Descripción del Programa de Verano de la Escuela Secundaria en Persona 2022
Fechas: 11 de julio de 2022- 4 de agosto de 2022
*Todos los edificios estarán cerrados el 19 de julio de 2022 para el día de las
elecciones*
Horario: 7:30 de la mañana - 11:30 mañana
Sitios: Aberdeen High School
Escuela Secundaria Patterson Mill
Escuela Secundaria Bel Air (PE 10/12 SOLAMENTE)

El Programa de Verano de la Escuela Secundaria en Persona 2022 brindará a los estudiantes en
los grados 9-12 la oportunidad de completar un programa de recuperación de crédito de cuatro
semanas. Se espera que los estudiantes asistan a las sesiones de clase en persona todos los días,
participen diariamente y trabajen de forma independiente fuera de las sesiones de clase
programadas para completar todos los requisitos del curso. Las clases comienzan el lunes 11 de
julio y terminan el jueves 4 de agosto de 2022. El Programa de Verano de la Escuela Secundaria
en Persona se llevará a cabo 4 días a la semana, de lunes a jueves de 7:30 a.m. a 11:30 a.m.
La lista de cursos se pueden encontrar en hcps.org y en la página de registro de formularios en
línea.
La geometría de crédito original se llevará a cabo 4 días a la semana, de lunes a jueves de 7:30
a.m. a 2:30 p.m.
Si el transporte está disponible, se proporcionará a aquellos estudiantes que elijan asistir a un
sitio en la región de su escuela de origen (consulte la tabla a continuación). Los padres / tutores
de los estudiantes registrados serán contactados antes del inicio del programa si el transporte está
disponible.

Sitio de la Escuela de Verano 2022

Escuela Hogar

Aberdeen High School

Aberdeen High School
Havre de Grace High School
Joppatowne High School

Patterson Mill High School

Bel Air High School
C Milton Wright High School
Edgewood High School
Fallston High School
Patterson Mill High School
North Harford High School

Todos los programas de verano dependen de la inscripción de los estudiantes, el personal disponible y el presupuesto.

Bel Air High School (educación física
solamente)

No se proporciona transporte

El Programa de Verano de la Escuela Secundaria en Persona es gratuito.
Para proporcionar una comunicación clara y servicios consistentes y efectivos para el Programa
de Escuela de Verano, el Padre/Guardian y el estudiante aceptan las siguientes pautas
preparadas por las Escuelas Públicas del Condado de Harford.:
Los padres / tutores pueden inscribir a su estudiante en el programa de verano de la
escuela secundaria en persona por un máximo de un curso.
El estudiante será un participante activo en todas las sesiones en persona al
comunicarse con el maestro sobre el contenido de aprendizaje, permanecer
comprometido durante toda la sesión y adherirse al Código de Conducta de HCPS.
Los estudiantes deberán completar las tareas además de las sesiones diarias en persona.

1.
2.

3.

Políza de asistencia al aprendizaje de verano en persona de HCPS
Se espera que los maestros y estudiantes asistan diariamente, lleguen a tiempo y
participen durante la duración de la clase.
Las ausencias de clase se abordarán de la siguiente manera:
1.
Primera ocurrencia: La maestra se comunicará con el padre / guardián y le
recordará la clase perdida. Los estudiantes no pueden recuperar el trabajo
perdido de una clase si la ausencia no está justificada.
2.
Segunda ocurrencia: El coordinador del sitio de la Escuela de Verano se
comunicará con el padre / guardián para preguntar sobre la clase perdida. El "no
show" será documentado. Los estudiantes no pueden recuperar el trabajo
perdido de la clase perdida si la ausencia no está justificada.
3.
Tercera ocurrencia: El padre / guardián, el estudiante y el coordinador del sitio
de la escuela de verano tendrán una conferencia para discutir la asistencia. Es
posible que el estudiante no pueda obtener el crédito del curso debido a la
cantidad de trabajo perdido.

1.
2.

•

Nota importante: Los maestros y coordinadores harán el contacto inicial por correo
electrónico.

Por favor revise las siguientes responsabilidades de los estudiantes y padres para participar
en el Programa de Escuela de Verano en Persona. Estas pautas apoyarán el éxito en el
Programa de Aprendizaje de Verano en Persona:
Todos los programas de verano dependen de la inscripción de los estudiantes, el personal disponible y el presupuesto.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
Dedica tiempo al aprendizaje.
Asiste a clase todos los días.
Complete las tareas diariamente.
Complete todas las asignaciones de HW
todas las noches.
Participe en todo el aprendizaje publicado
con honestidad académica.
Envíe todas las tareas según las
instrucciones del maestro (s).

1.
2.
3.
4.
5.
6.

•

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Proporcionar un ambiente propicio para el
aprendizaje para que los estudiantes
completen las tareas de HW.
Participe en conversaciones con su hijo
sobre el Programa de Escuela de Verano en
Persona.
Supervise la finalización diaria de la tarea
de los estudiantes.
Supervise el progreso de los estudiantes
pidiéndole a su hijo su informe de progreso
semanal. Los informes de progreso se
envían a casa todos los jueves.

1.

2.

3.
4.

Atienda el cuidado personal participando
en actividad física, conversación, rutinas
apropiadas, sueño y juego.
•

Apoye el equilibrio emocional al
proporcionar tiempo suficiente para la
actividad física, la conversación, las rutinas
apropiadas, el sueño y el juego.

WELLNESS WALKING ES EL ÚNICO CURSO VIRTUAL QUE SE OFRECE
RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS DE LOS ESTUDIANTES Y PADRES/GUARDIAN
RELACIONADAS CON LA INSTRUCCIÓN VIRTUAL EN VIVO (APRENDIZAJE SINCRÓNICO))
1.

2.
3.
4.

Los maestros/proveedores no pueden llevar a cabo una sesión de instrucción virtual que
involucre a un solo estudiante a menos que:
1.
Un padre/guardián está en la residencia del estudiante y está al tanto de la
sesión; o
2.
Una persona del personal de HCPS, además del maestro / proveedor, escucha y /
o ve (según corresponda) la sesión.
Los padres/guardianes y los estudiantes no deben grabar, duplicar o compartir/publicar
ninguna parte de la sesión de Instrucción Virtual de un estudiante.
Los padres/guardianes y los estudiantes no deben compartir contraseñas ni
proporcionar acceso a los servicios en línea de HCPS a nadie.
Antes de participar en una sesión de instrucción virtual, los estudiantes deben estar en
un lugar donde el fondo sea apropiado (es decir, un lugar que sea tranquilo). Los
estudiantes deben silenciar su micrófono según sea necesario para evitar perturbar una
sesión de Instrucción Virtual.
Todos los programas de verano dependen de la inscripción de los estudiantes, el personal disponible y el presupuesto.

5.

El uso de la función de vídeo en cualquier Sesión de Instrucción Virtual no es obligatorio.
Los padres / tutores pueden optar por no usar la función de video desactivando esa
función.

1.

En algunas situaciones, un maestro / proveedor solicitará el consentimiento para
servicios específicos antes de trabajar virtualmente con el estudiante.
Los padres / guardianes deben informar inmediatamente al coordinador del sitio del
programa con cualquier pregunta o inquietud, etc.

2.

Todos los programas de verano dependen de la inscripción de los estudiantes, el personal disponible y el presupuesto.

