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

Las Escuelas Públicas del Condado de Harford (HCPS) ofrecen una variedad de programas de aprendizaje de
verano para estudiantes en los grados PreK a 12. Los detalles de los programas de verano se pueden
encontrar a continuación. La inscripción para todos los programas de verano comenzará el
16 de mayo de 2022, a las 7:00 am y se cerrará el 28 de mayo de 2022 al mediodía.
Utilice este enlace para registrarse a través del Portal de Formularios en Línea de HCPS.
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TUTORÍA ACADÉMICA (VIRTUAL)
La tutoría académica está destinada a apoyar a los estudiantes con una revisión de las habilidades y
conocimientos necesarios a medida que ingresan a su próximo nivel de grado o curso secuencial para
estudiantes de Kindergarten a Grado 12. Los horarios de tutoría personalizados serán determinado en
función de las necesidades académicas del estudiante y se proporcionará dos veces por semana en un
entorno virtual uno a uno o en grupos pequeños. Los tutores académicos son miembros del personal de
HCPS y utilizan el plan de estudios de HCPS para apoyar el aprendizaje de los estudiantes.

www.hcps.org/students/summerschool.aspx
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ESCUELA PRIMARIA ESCUELA DE VERANO
(EN PERSONA)
El Programa de Aprendizaje de Verano de la
Escuela Primaria brinda a los estudiantes
actuales de la escuela primaria en los grados
Pre-K-5 la oportunidad de recibir acceso ampliado a los currículos de lectura / escritura y
matemáticas alineados con los Estándares de
Preparación para la Carrera Universitaria de
Maryland. Los sitios de ubicación incluyen:
•
•
•
•
•

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria

Forest Lakes
Emmorton
Roye Williams
Magnolia
George Lisby

Las clases comenzarán el lunes 11 de julio y
finalizarán el jueves 28 de julio de 2022, y se
llevarán a cabo durante 4 días.por semana, de
lunes a jueves, de 8:30 a.m. a 2:30 p.m. Todos
los edificios de HCPS estarán cerrados el 19 de
julio de 2022, para el día de las elecciones.
Si el transporte está disponible, solo se
proporcionará a los estudiantes elegibles que
elijan el sitio de la escuela de verano asignada
que sirve a su escuela actual (consulte la tabla
en la Descripción de la Escuela de Verano
Primaria). Las familias serán notificadas antes
de que comience el programa si el transporte
estará disponible.
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ESCUELA INTERMEDIA DE VERANO
(EN PERSONA)
El Programa de Aprendizaje de Verano de la
Escuela Intermedia brinda a los estudiantes de
secundaria en los grados 6-8 la oportunidad de
recibir acceso ampliado a los currículos de
lectura / escritura y matemáticas alineados con
los Estándares de Preparación para la Carrera
Universitaria de Maryland. Estudiantes que no
aprobaron se alienta a sus clases de lectura y /
o matemáticas durante el año escolar 2021-22 a
inscribirse en el programa de verano de cuatro
semanas. Los sitios de ubicación incluyen:
• Escuela Intermedia Edgewood
• Escuela Intermedia North Harford
• Escuela Intermedia Havre de Grace
Las clases comenzarán el lunes 11 de julio y
terminarán el jueves 4 de agosto de 2022, y se
llevarán a cabo 4 días a la semana, de lunes a
jueves, de 7:45 a.m. - 11:00 a.m. Todos los
edificios de HCPS estarán cerrados el 19 de
julio de 2022 para el día de las elecciones. Si
el transporte está disponible, solo se
proporcionará a los estudiantes elegibles que
elijan el sitio de la escuela de verano asignada
que sirve a su escuela actual (consulte la tabla
en la Descripción de la Escuela de Verano
Primaria). Las familias serán notificadas antes
de que comience el programa si el
transporte estará disponible.

www.hcps.org/students/summerschool.aspx
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ESCUELA DE VERANO DE LA ESCUELA SECUNDARIA (EN PERSONA)
El Programa de Aprendizaje de Verano de la Escuela Secundaria brinda a los estudiantes de secundaria en
los grados 9-12 la oportunidad de completar un programa de recuperación de crédito de cinco semanas. Se
espera que los estudiantes participen en sesiones diarias en persona y trabajen de forma independiente en
el contenido del curso hasta que se complete todo el contenido requerido del curso. Las clases comienzan el
lunes 11 de julio y terminan el jueves 4 de agosto de 2022, y se llevarán a cabo 4 días a la semana, de lunes a
jueves, de 7:30 a .m. a 11:30 a.m. Todos los edificios de HCPS estarán cerrados el 19 de julio de 2022 para
el día de las elecciones.
Se ofrecerán cursos de Educación Física (PE) y Geometría para la recuperación de créditos y créditos
originales. La geometría de crédito original se llevará a cabo 4 días a la semana, de lunes a jueves, de 7:30
a.m. a 2:00 p.m. Caminando por su Salud será el único curso que se ofrecerá en formato virtual este año.
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ESTRELLAS DEL VERANO (VIRTUAL)
Estrellas del verano es un programa de aprendizaje virtual que brinda a los estudiantes la oportunidad de
experimentar talleres tipo campamento en todas las áreas de contenido. ¡Cada taller de cuatro días está
diseñado para ser atractivo e interactivo! Estrellas del verano está dirigido por maestros de HCPS y está
disponible para estudiantes que ingresan a los grados 1-9 para el año escolar 2022-23. El catálogo del
programa estará disponible para las familias a partir de mayo el www.hcps.org.

www.hcps.org/students/summerschool.aspx
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La Junta de Educación del Condado de Harford no discrimina por motivos de edad, ascendencia / origen nacional, color, discapacidad, embarazo,
identidad / expresión de género, estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual en asuntos que afectan el empleo o al proporcionar acceso
a programas y actividades y proporciona igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
De acuerdo con los requisitos del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C. §1681, et seq.), las Escuelas Públicas del Condado de
Harford no discriminan por motivos de sexo en ninguno de sus programas o actividades o con respecto al empleo. Las consultas sobre la
aplicación del Título IX y sus regulaciones de implementación a las Escuelas Públicas del Condado de Harford pueden remitirse a la
Dra. Paula Stanton, Coordinadora del Título IX de las Escuelas Públicas del Condado de Harford, por correo a 102 S. Hickory Avenue,
Bel Air, Maryland 21014, o por teléfono al 410-809-6064 o por correo electrónico a Paula.Stanton@hcps.org, o al Subsecretario de la
Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de los Estados Unidos por correo a 400 Maryland Avenue, SW,
Washington, DC 20202 o por teléfono 1-800-421-3481, o ambos.

