Telephone: 703-228-7645

summerschool@apsva.us

2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204
ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS SUMMER SCHOOL OFFICE

Summer School
2019

ARLINGTON PUBLIC SCHOOLS
ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON

Escuela de Verano
2019
ESCUELAS PÚBLICAS DE ARLINGTON OFICINA DE ESCUELA DE VERANO
2110 Washington Blvd., Arlington, VA 22204
Teléfono: 703-228-7645 summerschool@apsva.us

FECHAS Y DEMÁS PLAZOS IMPORTANTES
JUEVES, 7 DE MARZO

• SOL English 11 Writing Course

VIERNES, 7 DE JUNIO

• Stratford Program

• Cursos de Nuevo Trabajo para obtener crédito de escuela secundaria (incluye los cursos Combinados y
Virtuales)

MONDAY, JUNE 24

• Cursos de enriquecimiento académico de escuelas intermedias (excepto Laboratorio de Educación al aire libre Outdoor Lab)

• SOL English 11 Writing Course begins

Fecha límite para inscripción en:
• Programas de fortalecimiento y enriquecimiento académico de primaria (excepto los programas Diviértete con
la Codificación (Fun with Coding) y el Laboratorio de Educación al aire libre - Outdoor Lab)

• Late registration for current APS secondary school students at the Syphax Education
Center from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. Only students who need to repeat a course will be
allowed to register at late registration.

VIERNES, 3 DE MAYO

MONDAY, JULY 8

Fecha límite para inscripción en Diviértete con la Codificación (Fun with Coding), y para los programas de primaria y
escuelas intermedias de Laboratorio de Educación al aire libre (Outdoor Lab)

First day of Summer School

VIERNES, 5 DE ABRIL

*New students who are pre-registered to attend APS K-12 programs in Fall 2019 must register no later
than June 7. Students who are pre-registered to attend PreK in Fall 2019 are not eligible to attend Summer
School.

Abren las inscripciones para todos los programas de Verano de APS

Fecha límite de inscripción* para:
• Cursos de recuperación y fortalecimiento de escuelas intermedias (incluye clases de Educación Especial y
capacitación intensiva HILT/HILTEX)

• High School Make-Up and Strengthening Courses (including Special Education classes and
HILT/HILT Extension)

• Cursos de recuperación y fortalecimiento de escuelas secundarias (incluye clases de Educación Especial y
capacitación intensiva HILT/HILTEX)

• Middle School Make-Up and Strengthening Courses (including Special Education classes
and HILT/HILT Extension)
• Elementary Strengthening and Enrichment Programs (excluding Fun with Coding and
Outdoor Lab)
Registration deadline for:

FRIDAY, MAY 3

• Inscripción tardía para estudiantes de secundaria actualmente en APS en el Centro Educativo Syphax desde
las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. Solo los estudiantes que necesitan repetir un curso serán permitidos la
inscripción tardía.

• Middle School Enrichment Courses (excluding Outdoor Lab)

• Inicio del curso SOL Escritura Inglés 11

• High School New Work for Credit Courses (including Blended and Virtual Courses)

LUNES, 24 DE JUNIO

FRIDAY, JUNE 7

• Programa Stratford

Registration deadline* for:

• Curso SOL Escritura Inglés 11

LUNES, 8 DE JULIO
Primer día de clases de Escuela de Verano.

Registration deadline for Fun with Coding, and Elementary and Middle School Outdoor Lab
Programs

FRIDAY, APRIL 5
Registration opens for all APS Summer Programs

THURSDAY, MARCH 7

IMPORTANT DATES AND DEADLINES

*Los nuevos estudiantes que se han preregistrado para asistir a programas de APS en los grados Kinder-12 en otoño de 2019
deben inscribirse no más tarde del 7 de junio. Los estudiantes que se han preregistrado para asistir a prekinder en el otoño de
2019 no son elegibles para asistir a la Escuela de Verano.
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GUÍA TELEFÓNICA
Arlington Community High School 703-228-5350
Artes del Lenguaje -Lengua inglesa 703-228-8045
Ciencias Sociales/Historia/Economía 703-228-6140
Educación Especial 703-228-6040
Educación para la Primera Infancia 703-228-8632
ESOL/HILT 703-228-6095
Extended Day de verano 703-228-6069
Global Village Summit 703-228-6140
Laboratorio al aire libre/Ciencias 703-228-6166
Matemáticas 703-228-6135
New Directions 703-228-2117

Parques y recreación del condado de Arlington 703-228-4747
Programa Stratford 703-228-6440
Programa de verano Summer Laureate 703-228-6160
Salud 703-228-6167
Transporte 703-228-8670
Wakefield–Programa de verano AP Summer Bridge
703-228-6700
Wakefield–Proyecto del último año 703-228-6666
Washington-Lee–Introducción a cursos avanzados
703-228-6250

INFORMACIÓN GENERAL
INSCRIPCIÓN

Los formularios de inscripción se incluyen en este catálogo y están
disponibles en línea en www.apsva.us. Los estudiantes de APS deben
inscribirse en las escuelas a las que están asistiendo durante el año
escolar 2018-2019.
NUEVO ESTE AŇO: las cartas de bienvenida de escuelas
intermedias y secundarias, horarios e información de rutas de
autobús estarán disponibles en línea en ParentVUE a partir del
2 de julio de 2019. A menos que específicamente este requerido
en el formulario de inscripción de escuela secundaria, esta
información no será enviada por correo postal a los hogares y
solo estará disponible en línea.
La inscripción a los programas de enriquecimiento académico
para la escuela primaria (excepto Diviértete con la Codificación Fun
with Coding y el laboratorio al aire libre Outdoor Lab) también puede
llevarse a cabo en línea o en la escuela de su niño. Para conocer los
detalles, consulte la descripción de los programas de Escuela de
Verano.
La inscripción tardía para estudiantes de escuelas
intermedias y secundarias de APS tendrá lugar en el Centro
Educativo Syphax el 24 de junio desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00
p. m. Solo los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias de
APS que necesiten repetir un curso pueden inscribirse en esta fecha.
Las cartas de bienvenida de los estudiantes de primaria,
escuelas intermedias y secundarias con información de las
paradas de autobuses y demás información importante
requerida en la solicitud se enviarán por correo a más tardar el
1 de julio.

PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES QUE
ACTUALMENTE NO ESTÁN INSCRITOS EN APS

Los estudiantes que no asisten a APS pero residen en Arlington
deben cumplir todos los requisitos de inscripción e inscribirse en
persona en la escuela vecinal correspondiente. Los estudiantes
que no residen en Arlington deberán inscribirse en la Oficina de
la Escuela de Verano y abonar tarifas de no residentes, a menos
que estén viviendo con un padre o tutor legal en Arlington
durante el verano. Los estudiantes que no residen en Arlington
no son elegibles para asistir a los cursos de fortalecimiento de
primaria.
Todos los estudiantes que no asisten a ninguna escuela
de APS (ambos quienes residen en Arlington y aquellos que
no residen en el Condado de Arlington), deben presentar la
siguiente documentación junto con el Formulario de inscripción
y el pago:
• una prueba de tuberculina en la piel o evidencia de un examen
negativo de riesgo de tuberculina realizado después de junio de
2019;
• registros de vacunas completos;
• informe de examen físico realizado después de junio de 2019
(solo para estudiantes de primaria).
Los estudiantes que no asistan a ninguna escuela de APS
y que residan en Arlington, también deben proporcionar
una prueba de residencia con un padre o tutor legal para
calificar para las tarifas de residentes. La residencia se prueba
al proporcionar una copia del contrato de alquiler o hipoteca, o
al completar los formularios A y B de APS (disponibles en inglés y
español en el Centro de Bienvenida de APS, 2110 Washington Blvd.,
Arlington VA 22204 o en el sitio web en apsva.us/student-services/
residency/). También puede solicitarse una prueba de tutela.

FECHAS LÍMITE

Las fechas límite de inscripción son estrictas. No se permiten
oyentes. Los estudiantes nuevos que están preinscritos para asistir
a los programas desde Kinder a hasta el 12.° grado de las APS en
otoño tienen hasta el 7 de junio de 2019 para inscribirse a la escuela
de verano (los estudiantes que están preinscritos para asistir a
prekinder en otoño de 2019 no son elegibles para asistir a la escuela
de verano).
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TARIFAS Y REEMBOLSOS

Al momento de la inscripción se debe abonar el pago completo. Los
cheques o giros deben ser pagaderos a Arlington Public Schools. No se
acepta efectivo ni tarjetas de crédito.
Las tarifas de los cursos de fortalecimiento desde prekinder
hasta 12.° grado no son reembolsables. Solo se puede realizar
una excepción para un estudiante de escuela intermedia o
secundaria que apruebe una clase con créditos durante el año
escolar y ya no necesita tomar la clase en la escuela de verano.
Los reembolsos (menos una tarifa de cancelación) pueden
otorgarse para el programa de enriquecimiento académico de
escuela primaria e intermedia y para clases de Nuevo Trabajo de
secundaria, pero únicamente hasta el 28 de junio y solo si cumple
con las siguientes condiciones:
• el estudiante está enfermo (con autorización médica);
• hay una muerte de un miembro de la familia inmediata; o si
• hay un cambio de residencia fuera de Arlington.
El último día para solicitar el reembolso es el 28 de junio de
2019. Las solicitudes deben emitirse directamente a la persona
encargada de registros a quien se le entregó el formulario de
inscripción original. No se considerarán las solicitudes tardías.

TARIFAS REDUCIDAS Y BECAS

Las tarifas reducidas están disponibles solo para estudiantes
que actualmente residen en Arlington y que reciben tarifas
reducidas o comidas con descuento durante el año escolar.
Indique en el formulario de inscripción que el estudiante califica.
El director de cada escuela también tiene becas disponibles
en forma limitada. Analice sus necesidades individuales
con el director del estudiante antes de enviar el formulario
de inscripción para que él/ella le pueda proporcionar más
información.

REGLAMENTACIÓN DE LA ASISTENCIA

La asistencia consistente a la escuela de verano es fundamental en
todos los niveles de grado. En los programas de escuela intermedia y
secundaria no se otorgará ni calificación ni crédito para ninguna clase
en la que el estudiante tenga más de tres ausencias (en las clases
de Nuevo Trabajo con créditos solo se permite un máximo de dos
ausencias). Si el estudiante llega tarde tres veces, las llegadas tarde
contarán como una (1) ausencia. Los estudiantes que llegan más de
20 minutos tarde al comienzo de la clase o que salen 20 minutos
antes del final de la clase serán marcados ausentes.
En la Escuela de Verano no existen las ausencias justificadas, ni
siquiera en los casos en los que el estudiante deba presentarse ante
la corte o de muerte de un familiar.
Los estudiantes que excedan las tres ausencias (dos ausencias
para el programa de Nuevo Trabajo de secundaria) no podrán
continuar en el programa de verano y serán retirados de él.

TRANSPORTE

Los estudiantes de escuela primaria que durante el año
escolar asistan a una escuela fuera del área de asistencia
correspondiente, determinada por la ubicación de su domicilio,
DEBEN inscribirse para su escuela vecinal del área de asistencia
(si están asistiendo a un programa de fortalecimiento) para
recibir transporte. Los autobuses para los programas de escuela
intermedia y secundaria solo estarán disponibles al comienzo
y al final del día. Para calificar para el transporte, los estudiantes
de escuela primaria deben residir por lo menos a una milla del sitio
de la escuela de verano y los estudiantes de escuela intermedia y
secundaria deben residir al menos a una milla y media del sitio de la
escuela de verano. La información relacionada con las paradas de
autobuses y la información adicional de transporte se enviarán
a los estudiantes por correo postal de EE. UU. a más tardar el 1o
de julio de 2019. Los padres deben organizarse para que los niños
más pequeños sean acompañados al ir o regresar de la parada de
autobús. Las preguntas sobre los autobuses deben dirigirse a
la Oficina de Transporte al 703-228-8670. El horario laboral del
centro de atención telefónica es desde las 6:00 a. m. hasta las
6:00 p. m.

UBICACIONES Y HORARIOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2019
ESCUELAS PRIMARIAS (consulte las descripciones de los cursos para conocer más detalles)
UBICACIONES

PROGRAMAS

FECHAS

HORAS

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR

Abingdon

Matemáticas/Artes del
Lenguaje

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes de Abingdon, Drew, Oakridge y Barcroft desde prekinder
hasta 5.° grado. Destinado a estudiantes que necesitan tiempo extra y más
exposición a los estándares de nivel de grado. Solo por invitación; la firma del
administrador es requerida en la solicitud.

Barrett

Matemáticas/Artes del
Lenguaje

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes de Barrett, ASFS, Glebe y Long Branch en los grados prekinder
y kinder a 5.o Destinado a estudiantes que necesitan tiempo extra y más
exposición a los estándares de nivel de grado. Solo por invitación; la firma del
administrador es requerida en la solicitud.

Carlin Springs

Matemáticas/Artes del
Lenguaje

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes de Carlin Springs y Campbell en los grados prekinder y kinder a
5.o. Destinado a estudiantes que necesitan tiempo extra y más exposición a los
estándares de nivel de grado. Solo por invitación; la firma del administrador es
requerida en la solicitud.

Carlin Springs

Habilidades funcionales para
la vida

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes desde kinder hasta 5.° grado de todo el condado identificados
para recibir educación especial.

Carlin Springs

Interlude

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes desde kinder hasta 5.° grado de todo el condado identificados
para recibir educación especial.

Carlin Springs

Programa de intervenciones
múltiples para estudiantes
con autismo (Multi-Intervention
Program for Students with Autism,
MIPA)

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes desde kinder hasta 5.° grado de todo el condado identificados
para recibir educación especial.

HoffmanBoston

Matemáticas/Artes del
Lenguaje

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes de Hoffman-Boston, Henry y Randolph de prekinder hasta
el 5.° grado. Destinado a estudiantes que necesitan tiempo extra y más
exposición a los estándares de nivel de grado. Solo por invitación; la firma del
administrador es requerida en la solicitud.

HoffmanBoston

Comunicación

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes desde kinder hasta 5.° grado de todo el condado identificados
para recibir educación especial.

HoffmanBoston

Sordos y con dificultades
auditivas

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes desde kinder hasta 5.° grado de todo el condado identificados
para recibir educación especial.

HoffmanBoston

Desarrollo de habilidades de
prekinder

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Los estudiantes deben estar asistiendo a una clase de educación especial
de prekinder en APS y ser elegibles para servicios de Año escolar extendido
(Extended School Year, ESY) antes de la fecha límite de inscripción. Además, los
estudiantes deben tener entre 2 (al 9/30/18) y 5 años de edad. .

McKinley

Academia de Matemáticas
Sesión A

7/8 – 7/19

Academia de Matemáticas:
Sesión B

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

7/22 – 8/2

Diviértete con la Codificación
(Fun with Coding) Sesión A

7/8 – 7/19

Diviértete con la Codificación
(Fun with Coding) Sesión B

7/22 – 8/2

McKinley

Global Village Summit

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

McKinley

Programa de verano Summer
Laureate: Sesión A

7/8 – 7/19

Programa de verano Summer
Laureate: Sesión B

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

7/22 – 8/2

McKinley

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Solo para residentes de Arlington; de 2.° a 5.° grado de todo el condado.

Solo para residentes de Arlington; de 2.° a 5.° grado de todo el condado.

Solo para residentes de Arlington; de kinder a 4.° grado de todo el condado.
Solo para residentes de Arlington; de kinder a 5.° grado de todo el condado

Taylor

Matemáticas/Artes del
Lenguaje

7/8 – 8/2

8:30 a. m. –
12:30 p. m.

Estudiantes de Taylor, Ashlawn, Discovery, Jamestown, McKinley, Nottingham y
de prekinder hasta el 5.° grado. Destinado a estudiantes que necesitan tiempo
extra y más exposición a los estándares de nivel de grado. Solo por invitación;
la firma del administrador es requerida en la solicitud.

Laboratorio
de Educación
al aire libre
(Outdoor Lab)

Sesión A:

6/24 – 6/28
7/22 – 7/26

Lunes a. m. –
Viernes p. m.

Solo para residentes de Arlington que hayan completado el 4.° o 5.° grado.

Sesión C:
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UBICACIONES Y HORARIOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2019
ESCUELAS INTERMEDIAS (consulte las descripciones de los cursos para conocer más detalles)
UBICACIONES

PROGRAMAS

FECHAS

HORAS

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR

Kenmore

Se ofrecen cursos de
recuperación y de
fortalecimiento en Inglés,
Matemáticas y/o Ciencias
en todo el condado que
incluyen laboratorios
de lectura y escritura y
cursos HILT.

7/8 – 8/9

Período 1: 7:450 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de 6.° o 7.° grado que necesitan tiempo
extra y más exposición al contenido. Se requiere la
firma del maestro en la solicitud.

Kenmore

Democracia en acción

7/22 – 8/2

7:45 a. m. – 12:15 p. m.

Solo para residentes de Arlington que hayan
completado el 6.°, 7.° u 8.° grado.

Kenmore

Google Lit Trips

7/8 – 8/9

Período 1: 7:45 – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.

Solo para residentes de Arlington que hayan
completado el 6.°, 7.° u 8.° grado.

Kenmore

Interlude

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Kenmore

Introducción al Álgebra

7/8 – 8/9

Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de todo el condado que han completado
Matemáticas de 7.° grado con una calificación igual o
superior a C y han aprobado el SOL.

Kenmore

Iniciación rápida al
Álgebra (Jumpstart)

7/8 – 8/9

Período 1: 7:45 – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de todo el condado que han completado
Matemáticas de 6.° grado con una calificación igual o
superior a C y han aprobado el examen SOL.

Kenmore

Academia de liderazgo en
problemas mundiales

7/8 – 7/19

7:45 a. m. – 12:15 p. m.

Solo para residentes de Arlington de todo el condado
que hayan completado el 6.°, 7.° u 8.° grado.

Kenmore

Habilidades funcionales
para la vida (Life Skills)

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Kenmore

Programa de
intervenciones múltiples
para estudiantes con
autismo (Multi-Intervention
Program for Students with
Autism, MIPA)

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Kenmore

Academia de alfabetismo
de verano

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 12:15 p. m.

Estudiantes de todo el condado que tienen la
aprobación de la Oficina de Equidad y Excelencia
(Office of Equity and Excellence)

Laboratorio
de Educación
al aire libre
(Outdoor Lab)

Sesión B:

7/8 – 7/12

Lunes a. m. – viernes p. m.

Solo para residentes de Arlington que hayan
completado el 6.°, 7.° u 8.° grado.

Reed

Programa Stratford

7/8 – 8/9

8:00 a. m. – 12:00 p. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial
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UBICACIONES Y HORARIOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2019
ESCUELAS SECUNDARIAS (consulte las descripciones de los cursos para conocer más detalles)
UBICACIONES

PROGRAMAS

FECHAS

HORAS

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA PARTICIPAR

Washington-Lee

Se ofrecen cursos de
recuperación y de
fortalecimiento en Inglés,
Matemáticas, Estudios
Sociales y/o Ciencias y HILT.

7/8 – 8/9

Período 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Período 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.

Estudiantes de 8.°, 9.°, 10.°, 11.° o 12.° grado
que necesitan recuperar algún curso de escuela
secundaria para obtener créditos. Se incluyen aquellos
estudiantes que deben recuperar el curso porque
desaprobaron el examen SOL correspondiente.

Washington-Lee

Curso SOL de escritura

6/24 – 7/12

7:45 a. m. – 2:15 p. m.

Estudiantes de 11.° o 12.° grado que aprobaron Inglés
11 pero desaprobaron el examen de SOL de escritura.

Washington-Lee

Para todo el condado Nuevo
Trabajo para obtener créditos

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 2:15 p. m.

Cursos combinados

7/8 – 8/9

Lunes, miércoles y viernes
7:45 a. m. – 2:15 p. m.

Cursos virtuales

7/8 – 8/9

Martes y jueves 7:45 a. m. – 2:15 p. m.
Horas de laboratorio

Estudiantes de 9.° a 12.° grado que buscan obtener
créditos escolares en un curso en particular. La
elegibilidad específica se basa en los requisitos del
curso particular. Se necesita la firma del docente
actual de la materia y del consejero escolar en la
solicitud.

Washington-Lee

Habilidades funcionales
para la vida

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 11:45 a. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Washington-Lee

Programa de intervenciones
múltiples para estudiantes
con autismo (MultiIntervention Program for
Students with Autism, MIPA)

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 11:45 a. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Washington-Lee

Programa de preparación
para el empleo (Program for
Employment Preparedness,
PEP)

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 11:45 a. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Reed

Programa Stratford

7/8 – 8/9

8:00 a. m. – 12:00 p. m.

Estudiantes de todo el condado identificados para
recibir educación especial

Arlington
Community High
School

Cursos en línea

7/8 – 8/9

Varios (consulte la descripción del
curso)

Clases de HILT diurnas

7/8 – 8/9

Período 1: 7:30 a. m. – 10:00 a. m.
Período 2: 10:10 a. m. – 12:40 p. m.

Solo para estudiantes inscritos actualmente en la
Arlington Community High School. Contacte al personal
de la escuela para obtener más información.

Clases de HILT nocturnas

7/8 – 8/8

De lunes a jueves de
6:30 p. m. – 9:30 p. m.

Nuevas
Direcciones
(New Directions)

Nuevo Trabajo para obtener
créditos

7/8 – 8/9

7:45 a. m. – 2:15 p. m.

Recuperación y
fortalecimiento

7/8 – 8/9

Período 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Período 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.

Wakefield

Programa AP Summer Bridge
de verano

8/19 – 8/21

8:00 a. m. – 1:00 p. m.

Solo para estudiantes de Wakefield que tomarán
cursos de colocación avanzada durante 2019-2020.

Wakefield

Proyecto del último año

6/24 – 7/3

9:00 a. m. – 3:00 p. m.

Estudiantes de 12.° grado de Wakefield que no
completaron el proyecto de último año para cumplir
con los requisitos para graduarse. Consulte al
personal de la escuela para obtener más información.

Washington-Lee

Introducción a cursos
avanzados

8/12 – 8/20

9:00 a. m. – 12:00 p. m.

Solo para estudiantes de Washington-Lee de los
grados 9 a 12, que se inscribirán en clases avanzadas.

Solo para estudiantes inscritos actualmente en New
Directions. Contacte al personal de la escuela para
obtener más información.
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TARIFAS DE LA ESCUELA DE VERANO 2019

Programa

Tarifa
completa

Tarifa reducida (Solo
para residentes de
Arlington que reciben
almuerzo gratis o de
precio reducido)

Tarifa de no residente

Programa de Matemáticas/Artes del lenguaje

$100

$56

$1,142*

Programas de educación especial que incluyen clases de
Comunicación y Sordera y Dificultad Auditiva, Interlude,
Habilidades funcionales para la vida, MIPA y Desarrollo
prekinder (Los estudiantes que reciben servicios ESY de año
extendidio asisten gratis).

$100

$56

Solo para estudiantes de APS que se
inscribieron como estudiantes de tiempo
completo durante el 2018-2019 y recibieron
servicios de educación especial.

Global Village Summit

$630

$102

Solo para residentes de Arlington.

Academia de Matemáticas

$315

$56

Solo para residentes de Arlington.

Diviértete con la Codificación (Fun with Coding)

$315

$56

Solo para residentes de Arlington.

Programa de verano Summer Laureate

$315

$56

Solo para residentes de Arlington.

Laboratorio de Educación al aire libre sesión A: 6/24/19 al 6/28/19
Laboratorio de Educación al aire libre sesión C: 7/22/19 al 7/26/19

$684

$113

Solo para residentes de Arlington.

*Solo los residentes de Arlington que están preinscritos en Kinder en una escuela APS para otoño del 2019 pueden inscribirse para los programas de verano de prekinder.

ESCUELAS INTERMEDIAS
Programa

Tarifa
completa

Tarifa reducida (Solo

Tarifa de no residente

Cursos de recuperación y de fortalecimiento que incluyen
Matemáticas, Inglés, Ciencias y HILT/HILTEX.

$100

$56

$926

Programas de educación especial que incluyen Matemáticas,
Inglés, Interlude, Habilidades funcionales para la vida y MIPA
(Los estudiantes que reciben servicios ESY asisten gratis).

$100

$56

Solo para estudiantes de APS que se
inscribieron como estudiantes de tiempo
completo durante el 2018-2019 y recibieron
servicios de educación especial.

Cursos de enriquecimiento académico

$380

$77

Solo para residentes de Arlington.

Laboratorio de Educación al aire libre sesión B: 7/8/19 al 7/12/19

$684

$113

Solo para residentes de Arlington.

Programa Stratford

$100

$56

Solo para estudiantes de APS.

para residentes de
Arlington que reciben
almuerzo gratis o de
precio reducido)

La inscripción tardía solo está disponible para estudiantes actuales de escuelas secundarias de APS que necesitan repetir un curso. La inscripción tardía
tendrá lugar el 24 de junio desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en el Centro Educativo Syphax. Los estudiantes que no asisten a ninguna escuela de APS
no podrán inscribirse después del 7 de junio.

ESCUELAS SECUNDARIAS
Programa

Tarifa
completa

Tarifa reducida (Solo

Tarifa de no residente

Cursos de recuperación y fortalecimiento (en todas las
materias excepto las de Educación Especial)

$100

$56

$1,353

Programas de educación especial que incluyen
Matemáticas, Inglés, Habilidades funcionales para la vida,
MIPA y PEP (Los estudiantes que reciben servicios ESY
asisten gratis)

$100

$56

Solo para estudiantes de APS que
se inscribieron como estudiantes de
tiempo completo durante el 2018-2019
y recibieron servicios de educación
especial.

Salud

$100

$56

$677

Cursos de las Normas de Aprendizaje de Escritura

$100

$56

Solo para residentes de Arlington.

Cursos de Nuevo Trabajo para obtener créditos

$300

$87

$2,794

Programa Stratford en Reed

$100

$56

Solo para estudiantes de APS.

para residentes de
Arlington que reciben
almuerzo gratis o de
precio reducido)

La inscripción tardía solo está disponible para estudiantes actuales de escuelas secundarias de APS que necesitan repetir un curso. La inscripción tardía
tendrá lugar el 24 de junio desde las 8:00 a. m. hasta las 7:00 p. m. en el Centro Educativo Syphax. Los estudiantes que no asisten a ninguna escuela de APS
no podrán inscribirse después del 7 de junio.
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Escuela de Verano 2019 de Las Escuelas Públicas de Arlington (APS)
Formulario de inscripción para cursos y programas de ESCUELAS PRIMARIAS
Se debe abonar el pago completo al momento de la inscripción. El cheque debe ser pagadero a: Arlington Public Schools

La inscripción en un programa de fortalecimiento es por invitación solamente y requiere la firma de un administrador escolar.
PARTE 1: ESTA SECCIÓN DEBE SER RELLENADA POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR LEGAL
(ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA)
SOLO LOS ESTUDIANTES QUE RESIDAN EN ARLINGTON Y QUE CALIFIQUEN PARA COMIDAS
GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO DURANTE EL AÑO ESCOLAR SON ELEGIBLES PARA
PAGAR TARIFAS REDUCIDAS DE ESCUELA DE VERANO.
¿SU HIJO ESTUDIANTE CALIFICA PARA COMIDAS GRATIS O DE PRECIO REDUCIDO? q SÍ q NO
(LA VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD TENDRÁ LUGAR CUANDO SE PROCESE SU
FORMULARIO).

Entiendo que NO SE OTORGARÁ NINGÚN REEMBOLSO para los programas de fortalecimiento y,
que los reembolsos parciales se otorgarán para los programas de enriquecimiento académico
SOLO si se solicitaron a más tardar el 28 de junio, y SOLO si mi hijo estudiante está enfermo
(con autorización médica), si fallece un miembro de la familia inmediata, o si nos mudamos
fuera de Arlington. También entiendo que las solicitudes deben emitirse a la persona
encargada de registros en la oficina donde presenté el formulario original y el cheque de pago.

LAS BECAS ESTÁN DISPONIBLES EN FORMA LIMITADA. POR FAVOR, CONSULTE CON EL
DIRECTOR O LA DIRECTORA DE LA ESCUELA DE SU HIJO/A PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN
ANTES DE ENTREGAR ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

Fecha

Primer nombre 		

Apellido 					

Grado el año 2018-2019

Escuela el año 2018-2019 			
Edad

Fecha de nacimiento (mes, día, año)

Idioma nativo 		

/

/

q Masculino q Femenino

M
I
R

El estudiante es competente en inglés? q Sí q No

Dirección de domicilio					 Código Postal
Nombre del padre, de la madre o del tutor legal 		

		

Teléfono
		
Correo electrónico 		
					
Contacto de emergencia 					Teléfono
				

P

Medicamentos/problemas de salud 					

									
				
Fechas
Ubicación de la 					
Escuela de Verano 				 del programa:
Nombre del curso 				 Código no.

$

Se debe completar esta sección si se está inscribiendo al alumno para asistir al Laboratorio de educación
al aire libre (Outdoor Lab)
Indique su preferencia: q Sesión A (6/24 hasta el 6/28) q Sesión C (7/22 hasta el 7/26)
Si su primera opción no está disponible, ¿acepta la otra sesión? qSí qNo
Para el Laboratorio de educación al aire libre, presente el formulario de inscripción
debidamente rellenado y el cheque a la Oficina de Ciencias de APS, 2110 Washington
Blvd., Arlington VA 22204. Si solicita una segunda clase que no sea del Laboratorio de
educación al aire libre, por favor rellene un formulario adicional, escriba otro cheque, y
preséntelos a la persona encargada de registros de su escuela antes de la fecha límite
correspondiente.

S
A
I

PARTE 2: SECCIÓN RELLENADA POR EL MAESTRO ACTUAL (O ADMINISTRADOR DEL CASO,
SI CORRESPONDE) (IMPRIMIR)

R
A

q No es alumno de APS

Número de identificación				
del estudiante, de APS

Firma del padre, de la madre o del tutor legal: 				

Nombre del maestro 				

Teléfono 		

¿El estudiante cumple con los criterios de elegibilidad para el curso? q Sí q No
¿El estudiante tiene un Plan 504? q Sí q No
¿El estudiante tiene un Plan Educativo Individualizado (Individualized Education Plan, IEP)? q Sí
q No
¿El estudiante califica para servicios de Año Escolar Extendido (ESY)? q Sí q No
Firma del maestro 					 Fecha

Firma del administrador escolar 				 Fecha
(requerida para todos los estudiantes que se inscriben en un programa de fortalicimiento)

(SECCIÓN RELLENADA POR LA ENCARGADA DE REGISTROS DE ESCUELA DE VERANO EN LA
ESCUELA Y POR QUIEN AUTORIZA LA BECA).
TO BE COMPLETED BY SUMMER SCHOOL REGISTRAR AND SCHOLARSHIP AUTHORIZER:
(All forms must be accompanied by payment except in the case of authorized McKinneyVento or principal scholarships, or students with ESY services.)
Registering Location 							
Date Registration Form is Submitted

/

/

Summer School Site 							
Total Paid By Parent 							
Scholarship Source and Amount 						
Scholarship Authorized By

					

Escuela de Verano 2019 de Las Escuelas Públicas de Arlington (APS)
Formulario de inscripción para cursos y programas de ESCUELAS INTERMEDIAS Y SECUNDARIAS
Se debe abonar el pago completo al momento de la inscripción. El cheque debe ser pagadero a: Arlington Public Schools.
PARTE 1: ESTA SECCIÓN DEBE SER RELLENADA POR EL PADRE, LA MADRE O EL TUTOR LEGAL
(ESCRIBA EN LETRA DE IMPRENTA)
SOLO LOS ESTUDIANTES QUE RESIDAN EN ARLINGTON Y QUE CALIFIQUEN PARA COMIDAS
GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO DURANTE EL AÑO ESCOLAR SON ELEGIBLES PARA
PAGAR TARIFAS REDUCIDAS DE ESCUELA DE VERANO.
¿EL ESTUDIANTE CALIFICA PARA COMIDAS GRATUITAS O DE PRECIO REDUCIDO? q Sí q No
(LA VERIFICACIÓN DE LA ELEGIBILIDAD TENDRÁ LUGAR CUANDO SE PROCESE SU FORMULARIO).
LAS BECAS ESTÁN DISPONIBLES EN FORMA LIMITADA. POR FAVOR, CONSULTE CON EL
DIRECTOR DE LA ESCUELA DE SU HIJO PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN ANTES DE ENTREGAR
ESTE FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.
q No es estudiante de APS

Número de identificación				
del estudiante, de APS

Primer nombre 		

Apellido 					

Grado el año 2018-2019

Escuela el año 2018-2019 			
Edad

Fecha de nacimiento (mes, día, año)

/

N
U
/

q Masculino q Femenino

¿El estudiante es competente en inglés? q Sí q No

Idioma nativo 		

Dirección de domicilio 					 Código Postal

C
E
S

Nombre del padre, de la madre o del tutor legal 				
Correo electrónico 		

		

Teléfono

Contacto de emergencia 					Teléfono

Medicamentos/problemas de salud 					
							
Los estudiantes se pueden inscribir en un máximo de un curso de Nuevo Trabajo o
dos cursos de recuperación y fortalecimiento. Solo los estudiantes que previamente
reprobaron Inglés 8, Matemáticas 8 o Ciencia Física 8 pueden volver a tomar esos cursos
en la Escuela de Verano. Los formularios de inscripción y los cheques para el Laboratorio
de Educación al aire libre deben ser presentados en la Oficina de Ciencias de APS, 2110
Washington Blvd., Arlington, VA 22204. Por favor no combine los pagos con los de los
hermanos del estudiante. Si los estudiantes desean tomar un segundo curso además del
Laboratorio de Educación al aire libre (Outdoor Lab), deben entregar un formulario de
inscripción y un cheque distinto a la persona encargada de registros de su escuela, a más
tardar el día de la fecha límite indicada.
Nombre del curso N.°1 					
Código del curso 			

$

en línea q Sí q No

Ubicación 			

(no se puede garantizar)
Periodo preferido
(El transporte en autobús solo estará disponible antes del primer periodo y después del segundo).
Nombre del curso N.°2 					
Código del curso 			

$

en línea q Sí q No

Ubicación 			

(no se puede garantizar)
Periodo preferido
(El transporte en autobús solo estará disponible antes del primer período y después del segundo).

Entiendo que mi hijo sólo será permitido tres ausencias (dos para clases de Nuevo Trabajo) y
que será retirado del curso en la ausencia posterior. También entiendo que NO SE OTORGARÁN
REEMBOLSOS para los programas de fortalecimiento, excepto si mi hijo se inscribe en un curso
que otorga créditos y lo aprueba durante el año escolar, o si mi hijo se inscribe para asistir al
Laboratorio al aire libre (Outdoor Lab) y/o un curso de Nuevo Trabajo y necesita cambiarse a un
curso de fortalecimiento. También entiendo que solo se otorgarán reembolsos parciales para los
cursos de Nuevo Trabajo en caso de una enfermedad prolongada del alumno (con autorización
médica), una muerte en la familia inmediata, o si se transfiere fuera de Arlington y únicamente si
el reembolso se solicita antes del 28 de junio. Además, entiendo que las solicitudes de reembolso
deben emitirse por escrito directamente a la persona encargada de registros que recibió el
formulario inicial y el pago correspondiente, a más tardar el 28 de junio, fecha límite.

R
A
D
Firma del padre, de la madre o del tutor legal:
Fecha

S
IA
			

PARTE 2: SECCIÓN RELLENADA POR EL MAESTRO ACTUAL (O ADMINISTRADOR DEL CASO,
SI CORRESPONDE) (IMPRIMIR)

Nombre del maestro 				

Teléfono 		

¿El estudiante cumple con los criterios de elegibilidad para el curso? q Sí q No
¿El estudiante tiene un Plan 504? q Sí q No
¿El estudiante tiene un Plan Educativo Individualizado (Individualized Education Plan, IEP)?
q Sí q No
¿El estudiante califica para servicios de Año Escolar Extendido (ESY)? q Sí q No
Firma del maestro que recomienda (Arriba firma el maestro que recomienda (su firma es
necesaria para todos los cursos excepto para el Laboratorio al aire libre [Outdoor Lab]; debe
estar firmada por el maestro de HILT o de Cursos de Educación Especial [Special Education
Courses, SPED] para aquellos estudiantes que se inscriban en dichos programas):
							 Fecha
Firma del Cosejero (La firma del Consejero es necesaria para cursos de Nuevo Trabajo):
							 Fecha
(SECCIÓN RELLENADA POR LA PERSONA ENCARGADA DE REGISTROS DE ESCUELA DE VERANO EN
LA ESCUELA Y POR QUIEN AUTORIZA LA BECA).
TO BE COMPLETED BY SUMMER SCHOOL REGISTRAR AND SCHOLARSHIP AUTHORIZER:
(All forms must be accompanied by payment except in the case of authorized or McKinneyVento scholarships, or students with ESY services.)
Registering Location 							
Date Registration Form is Submitted

/

/

Summer School Site 							
Total Paid By Parent 							
Scholarship Source and Amount 						
Scholarship Authorized By

					

ESCUELAS PRIMARIAS

PROGRAMAS DE ESCUELA PRIMARIA
Los programas de fortalecimiento de verano de escuelas
primarias de APS están diseñados específicamente para aquellos
estudiantes que necesitan tiempo extra y más exposición a las
normas de nivel de grado. Solo los estudiantes que están
fallando una clase, que previamente fallaron un examen SOL,
o que fueron recomendados por su maestro son elegibles
para inscribirse en estos cursos.
Las ubicaciones, horarios y fechas de los programas se
mencionan a continuación. La información detallada sobre estos
y sobre los programas de enriquecimiento académico para
primaria se mencionan en las siguientes páginas.
Se alienta a padres y estudiantes a analizar las posibles áreas
de estudio y a consultar con sus maestros y consejeros para
realizar selecciones de cursos apropiadas. Todos los formularios
de inscripción para las clases de fortalecimiento deben estar

firmados por el maestro del estudiante y se deben entregar a la
persona de la escuela encargada de registros antes de la fecha
límite correspondiente.
Las tarifas para todos los programas de fortalecimiento no
son reembolsables.
Los programas de enriquecimiento académico cuentan con
reembolsos parciales en determinadas circunstancias (consulte la
página 2, Tarifas y Reembolsos).
Los estudiantes que durante el año escolar asisten a
una escuela fuera del área de asistencia correspondiente,
determinada por su domicilio, y quieren tomar clases de
fortalecimiento de Matemáticas y Artes del Lenguaje durante el
verano, DEBEN inscribirse en su escuela vecinal correspondiente
para poder ser elegibles para transporte. Las preguntas sobre los
autobuses deben dirigirse al Centro de atención telefónica de la
Oficina de Transporte: 703-228-8670.

LOS ALUMNOS DE:

ASISTIRÁN A:

HORAS:

FECHAS:

Abingdon

Abingdon

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Arlington Science Focus School

Barrett

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Arlington Traditional School

Escuela de la zona de asistencia
correspondiente según el domicilio

Varía

7/8/19 – 8/2/19

Ashlawn

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Barcroft

Abingdon

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Barrett

Barrett

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Campbell

Carlin Springs

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Carlin Springs

Carlin Springs

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Claremont

Escuela de la zona de asistencia
correspondiente según el domicilio

Varía

7/8/19 – 8/2/19

Discovery

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Drew (Los estudiantes de
Montessori en Drew asistirán a su
escuela vecinal correspondiente
según su domicilio)

Abingdon

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Glebe

Barrett

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Henry

Hoffman-Boston

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Hoffman-Boston

Hoffman-Boston

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Jamestown

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Key

Escuela de la zona de asistencia
correspondiente según el domicilio

Varía

7/8/19 – 8/2/19

Long Branch

Barrett

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

McKinley

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Nottingham

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Oakridge

Abingdon

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Randolph

Hoffman-Boston

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Taylor

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19

Tuckahoe

Taylor

8:30 a. m. – 12:30 p. m.

7/8/19 – 8/2/19
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I. FORTALECIMIENTO: PREKINDERGARTEN
PREKINDER
CÓDIGO DEL CURSO: 00901
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Solo para residentes de Arlington que estén
preinscritos en Kinder en la escuela de APS a la que asistirán en
otoño de 2019.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN — EDUCACIÓN
ESPECIAL
KINDER – 2.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00920
3.er – 5.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00921
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Estudiantes que asistieron a la clase de
Comunicación de APS durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56

Consulte la página 3 para obtener información sobre ubicaciones.

LUGAR: HOFFMAN-BOSTON

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes que
no asistieron a prekinder (o que sí asistieron a prekinder de
APS, pero fueron identificados por su maestro como elegibles
para apoyo adicional para asegurar el éxito en kindergarten).
Los estudiantes fortalecerán sus habilidades numéricas y de
alfabetización mientras fomentan el desarrollo de habilidades
socioafectivas a través de actividades prácticas.

PROGRAMA DE SORDERA Y DIFICULTAD
AUDITIVA — EDUCACIÓN ESPECIAL

II. FORTALECIMIENTO: PROGRAMAS DESDE
KINDERGARTEN HASTA EL 5.° GRADO

CÓDIGO DEL CURSO: 00919
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Estudiantes que asistieron al Programa de
Sordera y Dificultad Auditiva durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56
LUGAR: HOFFMAN-BOSTON

MATEMÁTICAS Y ARTES DEL LENGUAJE

PROGRAMA INTERLUDE — EDUCACIÓN ESPECIAL

KINDERGARTEN, CÓDIGO DEL CURSO: 00902
1.er GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00903
2.º GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00904
3.er GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00905
4.º GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00906
5.º GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00907

CÓDIGO DEL CURSO: 00937

LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19

$100/$56

ELEGIBILIDAD: Estudiantes de APS y residentes de Arlington
de Kinder hasta el 5.o grado que han sido identificados por
su director escolar como elegibles para participar. Solo los
estudiantes que tienen la firma del administrador de la
escuela en el formulario de solicitud podrán inscribirse.

LUGAR: CARLIN SPRINGS

JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.

CÓDIGO DEL CURSO: 00912

$100/$56
Consulte la página 3 para obtener información sobre ubicaciones.

LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19

El programa de fortalecimiento para primaria está diseñado
para estudiantes que necesitan fortalecer o compensar la falta
de habilidades de lectura y matemáticas por recomendación
de su maestro y el administrador. Intervenciones en lectura y
matemáticas son provistas en grupos pequeños para fortalecer
sus habilidades numéricas y de alfabetización. Los grupos de
intervención reforzarán el contenido para complementar lo que
los estudiantes aprendieron durante el año escolar.
Los maestros y administradores de la escuela invitarán a los
estudiantes elegibles para inscribirse en este programa.
En cada escuela primaria, servicios de recursos estarán a
disposición de los estudiantes que reciben apoyo de educación
especial durante el año escolar. Los maestros de recursos
de Escuela de Verano se aseguran de que las adaptaciones y
modificaciones están implementadas y proporcionan enseñanza
directa o grupal según sea necesario. Se les proporcionarán
los servicios necesarios a aquellos estudiantes de APS cuyo IEP
especificó un nivel de servicio independiente durante el año
escolar 2018-2019 en cada escuela primaria. La inscripción en los
programas de educación especial de todo el condado se limita
a los estudiantes que estaban matriculados en estos programas
durante el año escolar 2018-2019. Aunque los estudiantes
con servicios de año escolar extendido (ESY) no pagan cuotas,
deberán presentar el formulario de inscripción antes de la fecha
límite, el 3 de mayo.
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LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Estudiantes que asistieron a la clase de Interlude
para escuela media en APS durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.

PROGRAMA DE HABILIDADES FUNCIONALES
PARA LA VIDA — EDUCACIÓN ESPECIAL

ELEGIBILIDAD: Estudiantes que asistieron al Programa de
Habilidades Funcionales para la Vida durante el año escolar 20182019.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56
LUGAR: CARLIN SPRINGS

PROGRAMA DE INTERVENCIONES MÚLTIPLES
PARA ESTUDIANTES CON AUTISMO (MIPA) —
EDUCACIÓN ESPECIAL
PREKINDER, CÓDIGO DEL CURSO: 00900
KINDER – 5.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 00980
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Estudiantes que asistieron al Programa MIPA en
APS durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56
LUGAR: CARLIN SPRINGS

ESCUELAS PRIMARIAS

PROGRAMA DE DESARROLLO PREKINDER —
EDUCACIÓN ESPECIAL
CÓDIGO DEL CURSO: 00910
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Los estudiantes deben estar asistiendo a una
clase de educación especial de prekinder en APS y ser elegibles
para servicios de Año Escolar Extendido (Extended School
Year, ESY) antes de la fecha límite de inscripción. Además, los
estudiantes deben tener entre 2 (al 9/30/18) y 5 años de edad.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56
LUGAR: HOFFMAN-BOSTON
Este programa les proporciona a los estudiantes preescolares que
reciben educación especial oportunidades continuas e instrucción
orientada al desarrollo de habilidades de comunicación, de
comportamiento y sociales. Los estudiantes estarán expuestos a
una variedad de actividades adecuadas a su edad dentro de un
cronograma preescolar condensado.

CAMPAMENTO DE LECTURA — EDUCACIÓN
ESPECIAL
CÓDIGO DEL CURSO: 00918
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Para estudiantes de los grados Kinder a 5.o para
quienes se han especificado metas de lectura y servicios en su
Plan Educacional Individual (PEI / IEP), y que leen a un nivel dos
años por debajo del nivel de lectura para su nivel de grado.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$100/$56
LUGAR: El campamento de lectura se llevará a cabo en cada
ubicación del programa de fortalecimiento de Matemáticas/Artes
de Lenguaje
Los estudiantes deben registrarse para el programa en su escuela
actual que sirve al grupo de escuelas agrupadas, o en su escuela
vecinal correspondiente si es un estudiante que se ha transferido
a otra escuela durante el año escolar. Remediación intensiva de
la lectura se proporciona en las áreas de conciencia fonémica,
fonética, fluidez, vocabulario y comprensión. La enseñanza se
imparte en pequeños grupos. Los estudiantes deben ser capaces
de trabajar de forma independiente. Un formulario adicional del
Campamento de Lectura de la oficina de educación especial debe
ser rellenado por el encargado del caso del alumno. Los padres
no son responsables de rellenar este formulario, pero deben
rellenar y devolver el formulario de inscripción de Escuela de
Verano a la escuela de su hijo no más tarde del 3 de mayo.

III. PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO
ACADÉMICO
Los programas de enriquecimiento académico están disponibles
para todos los estudiantes actuales de APS y residentes de
Arlington solamente. Los requisitos de nivel de grado varían de
acuerdo al programa

GLOBAL VILLAGE SUMMIT
CÓDIGO DEL CURSO: 00924
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
Los formularios de solicitud y los cheques pueden ser
entregados en la escuela de su hijo o mediante la inscripción
en línea en apsva.us/summer-school/gvs-application/. Si solicita

en línea, el pago se debe realizar al mismo tiempo a través de
mySchoolBucks. Si usted no tiene una cuenta, puede abrir una
en myschoolbucks.com. Los estudiantes que no asisten a APS
que residen en Arlington, o los estudiantes de APS que están
recibiendo una beca, no son elegibles para la inscripción en
línea y deben inscribirse en su escuela vecinal.
ELEGIBILIDAD: Residentes de Arlington Kinder hasta el 4.° grado.
JULIO 8 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
$630/$102
LUGAR: MCKINLEY
Global Village Summit proporciona experiencias de aprendizaje
atractivas que ayudan a los estudiantes a entender mejor y a
apreciar el mundo que los rodea. Sea que hayan viajado mucho
o si simplemente están abiertos a ampliar su mundo, todos los
estudiantes disfrutarán de aprender sobre las culturas del mundo
a través de tecnología multimedia, experiencias de lenguaje y
aprendizajes prácticos. Con el reconocimiento de que Arlington
es una comunidad global única, el programa se centra en nuestra
propia comunidad diversa. Informantes culturales de diferentes
países visitan a los estudiantes para compartir sus experiencias
e historias personales. Los estudiantes utilizan la tecnología para
aplicar la investigación, el pensamiento crítico y la creatividad para
transmitir información. La asistencia diaria a clases es necesaria
para lograr una experiencia exitosa. Para mirar más de cerca este
programa, visite apsva.us/post/snapshots-showcases-global-villagesummit/.

DIVIÉRTETE CON LA CODIFICACIÓN
(FUN WITH CODING)
2.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08102-A O 08102-B
3.er GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08103-A O 08103-B
4.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08104-A O 08104-B
5.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08105-A O 08105-B
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 4/5/19
Diviértete con la Codificación (Fun with Coding) está limitada
a 80 estudiantes por sesión. Si las inscripciones exceden
el número de plazas disponibles una selección aleatoria
determinará la participación. Las familias serán notificadas por
el personal de la Oficina de Career, Technical and Adult Education
(por correo postal de EE. UU. si no se ha provisto una dirección
de correo electrónico en el formulario de solicitud) para el 12
de abril respecto del estatus de su solicitud. Los formularios de
solicitud y los cheques deberán ser entregados en la Oficina de
Career, Technical and Adult Education 2110 Washington Blvd.,
Arlington, VA 22204.
ELEGIBILIDAD: Residentes de Arlington de 2.o hasta el 5.° grado.
SESIÓN A: JULIO 8 – JULIO 19; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
SESIÓN B: JULIO 22 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
Los estudiantes pueden inscribirse en la sesión A o B, pero no
en ambas.
$315/$56
LUGAR: MCKINLEY
Descubre cómo las computadoras hacen funcionar las cosas
con esta divertida clase de programación. Los estudiantes
experimentarán actividades con y sin computadora durante las
sesiones y también resolverán problemas. Durante el proceso de
resolución de problemas los estudiantes utilizarán habilidades de
colaboración y comunicación. Durante la sesión, los estudiantes
utilizarán Scratch, Alice u otros lenguajes de programación.
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ACADEMIA DE MATEMÁTICAS
2.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 03102-A O 03102-B
3.er GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 03103-A O 03103-B
4.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 03104-A O 03104-B
5.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 03105-A O 03105-B
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
Los formularios de solicitud y los cheques pueden ser
entregados en la escuela de su hijo o mediante la inscripción
en línea en apsva.us/summerschool/math-application. Si solicita
en línea, el pago se debe realizar al mismo tiempo a través de
mySchoolBucks. Si usted no tiene una cuenta, puede abrir una
en myschoolbucks.com. Los estudiantes que no asisten a APS
que residen en Arlington, o los estudiantes de APS que están
recibiendo una beca, no son elegibles para la inscripción en
línea y deben inscribirse en su escuela vecinal.
ELEGIBILIDAD: Estudiantes de Arlington que han cumplido con
las expectativas de nivel de grado en Matemáticas de 2.°, 3.er,
4.° o 5.° grado que buscan experimentar las matemáticas en
profundidad.
SESIÓN A: JULIO 8 – JULIO 19; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
SESIÓN B: JULIO 22 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
Los estudiantes pueden inscribirse en la sesión A o B, pero no
en ambas.
$315/$56
LUGAR: MCKINLEY
La Academia de Matemáticas les ofrece a los estudiantes una
oportunidad acelerada y exigente para aquellos estudiantes que
ingresan al tercer, cuarto, quinto o sexto grado en septiembre.
Los estudiantes adoptarán un rol activo a la hora de profundizar
su comprensión de los conceptos matemáticos. Se explorarán
las habilidades de resolución de problemas, pensamiento crítico
y razonamiento algebraico a través de juegos, proyectos y otras
actividades prácticas relacionadas con los Normas de Aprendizaje
matemático de Virginia.

PROGRAMA DE VERANO SUMMER LAUREATE
KINDER, CÓDIGO DEL CURSO: 08400-A O 08400-B
1.er GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08401-A O 08401-B
2.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08402-A O 08402-B
3.er GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08403-A O 08403-B
4.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08404-A O 08404-B
5.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 08405-A O 08405-B
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
Los formularios de solicitud y los cheques pueden ser
entregados en la escuela de su hijo o mediante la inscripción
en línea en apsva.us/summer-school/summer-laureateapplication/. Si solicita en línea, el pago se debe realizar al
mismo tiempo a través de mySchoolBucks. Si usted no tiene
una cuenta, puede abrir una en myschoolbucks.com. Los
estudiantes que no asisten a APS que residen en Arlington,
o los estudiantes de APS que están recibiendo una beca, no
son elegibles para la inscripción en línea y deben inscribirse
en su escuela vecinal.
ELEGIBILIDAD: Residentes de Arlington desde Kinder hasta el 5.°
grado.
SESIÓN A: JULIO 8 – JULIO 19; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
SESIÓN B: JULIO 22 – AGOSTO 2; 8:30 a. m. – 12:30 p. m.
Los estudiantes pueden inscribirse en la sesión A o B, pero no
en ambas.
$315/$56
LUGAR: MCKINLEY
El Programa de verano Summer Laureate es un programa
desafiante y acelerado que proporciona experiencias a los
estudiantes que demuestran creatividad, inquisición y deseo
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de una experiencia académica en el verano. Los estudiantes
aprenden un tema de estudio de ciencia guiados por conceptos
como cambio, estructura y causa/efecto a través de un enfoque
STEAM integrado al enfatizar el pensamiento crítico y creativo,
habilidades de investigación, integración de tecnología y arte.
A través de un enfoque de aprendizaje personalizado, los
estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar ellos mismos
las áreas de estudio para realizar proyectos individuales y/o
grupales basados en su disposición e intereses para demostrar lo
que han aprendido en la experiencia de verano.

LABORATORIO DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
SESIÓN A CÓDIGO DEL CURSO: 00970
SESIÓN C CÓDIGO DEL CURSO: 00971
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 4/5/19
Los formularios de inscripción y cheques para el laboratorio al
aire libre se deben enviar directamente a la Oficina de Ciencias
de APS (Attn.: Science Office), 2110 Washington Blvd., Arlington
VA 22204. Por favor no combine el pago con el de otros
hermanos. Si presenta una solicitud para otra clase además
del laboratorio al aire libre, debe presentar un formulario y
un cheque distinto a la persona encargada de registros de la
escuela del estudiante.
ELEGIBILIDAD: Residentes de Arlington que han completado el 4.°
o 5.° grado.
SESIÓN A: JUNIO 24 – JUNIO 28
SESIÓN C: JULIO 22 – JULIO 26
$684/$113 (incluye transporte, alojamiento y comida)
LUGAR: LABORATORIO DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE PHOEBE
HALL-KNIPLING OUTDOOR LABORATORY
La mezcla de actividades de campo tradicionales (excursiones,
fogatas nocturnas, artesanías, sketches, etc.), la exploración de
la naturaleza y la conciencia sensorial hacen que este programa
sea divertido e informativo. El campamento de verano del
laboratorio al aire libre les proporciona a los estudiantes la
oportunidad de explorar el mundo natural a su propio ritmo.
El personal altamente calificado guiará a los campistas en
forma segura en varias actividades que pueden incluir estudios
acuáticos, historia natural y el supermercado de la naturaleza.
Este programa se lleva a cabo en el laboratorio al aire libre
Phoebe Hall-Knipling Outdoor Laboratory cerca de Warrenton,
Virginia. Los estudiantes llegan al laboratorio al aire libre el lunes
por la mañana y regresan a Arlington el viernes por la tarde de
la misma semana. Se les proporcionará plataformas para las
tiendas, comidas y refrigerios. Los compañeros de tienda serán
asignados por el director del campamento. Para obtener más
información, comuníquese al 703-228-6166. Si las inscripciones
exceden la capacidad del programa, se utilizará un procedimiento
de selección al azar para determinar la participación. Se notificará
a los estudiantes desde el correo electrónico de la Oficina de
Ciencias (o Servicio Postal de los Estados Unidos [United States
Postal Service, USPS] si no hay un correo electrónico registrado)
para el 12 de abril acerca del estado de sus solicitudes.
Si todavía hay vacantes, luego de la fecha límite de
inscripción, se aceptarán solicitudes por orden de llegada.
Después del 1o de julio se aceptarán solicitudes de estudiantes
que viven fuera de Arlington, si espacio lo permite. Para obtener
más información, consulte a la Oficina de Ciencias 703-228-6166.

ESCUELAS INTERMEDIAS

IV. PROGRAMAS EXTENDED DAY DE
VERANO
Los programas de Extended Day de verano ofrecen actividades
de calidad supervisadas que son adecuadas a la edad del niño
y están diseñadas para satisfacer sus necesidades e intereses.
Los programas incluyen manualidades, deportes, juegos, teatro,
natación, ciencias, alfabetización y más.
Para ser elegible para Extended Day:
• el estudiante PRIMERO deberá estar inscrito a un
programa de la escuela de verano en alguno de los lugares
enumerados a continuación;
• el estudiante debe haber cumplido 5 años para el 30 de
septiembre de 2019;
• el/los padre(s) con patria potestad/tutor(es) debe(n) estar
empleado(s), buscando trabajo activamente, en la escuela, o
incapacitado(s); y
• la cuenta de Extended Day debe estar al día, sin deuda
pendiente.
Abingdon
Barrett
Carlin Springs
Hoffman-Boston
McKinley

7/8 – 8/2
7/8 – 8/2
7/8 – 8/2
7/8 – 8/2
7/8 – 7/19 (Sesión A) y/o
7/22 – 8/2 (Sesión B)
7/8 – 8/2

Taylor

La inscripción abre el 1 de mayo a través de apsva.us/extendedday. Para obtener más información, comuníquese al 703-2286069, o envíe un correo electrónico a extended.day@apsva.us, o
visite el sitio web apsva.us/extended-day.
o

TENGA EN CUENTA QUE EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA
EXTENDED DAY ES UN PROCESO DISTINTO AL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO. DEBE COMPLETAR
LAS SOLICITUDES PARA AMBOS PROGRAMAS.

PROGRAMAS DE ESCUELA INTERMEDIA
APS ofrece un programa de escuela de verano en todo el
condado que generalmente cambia de ubicación cada año. En
el 2019, el programa tendrá lugar en Kenmore. Este programa
ofrece una variedad de oportunidades para que los estudiantes:
• recuperen o fortalezcan las labores del curso realizadas
durante el año escolar regular;
• mejoren sus habilidades académicas de preparación para el
estudio;
• aumenten su nivel de dominio de la lengua inglesa mediante
la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y el habla;
• refuercen los conceptos SOL que no hayan dominado
durante el año escolar regular;
• mantengan los hábitos de trabajo y las habilidades
adquiridas en Matemáticas, Artes del Lenguaje y Ciencias
A continuación, detallamos las fechas, horarios y
descripciones de los cursos para estudiantes de escuela
intermedia. Los estudiantes y sus padres deben analizar áreas
de estudio, consultar con los maestros y asesores y seleccionar
los cursos antes de la fecha límite el 7 de junio. Para obtener
información general con respecto a estos programas, revise los
listados de teléfonos en la página 1 o comuníquese con un asesor
guía de la escuela. Todos los cursos exigen la firma de un
maestro en la solicitud.

I. RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO
MATEMÁTICAS, INGLÉS Y CIENCIAS
NOTA: estos son los ÚNICOS cursos de recuperación y
fortalecimiento para estudiantes que actualmente asisten a
6.o o 7.o grado.

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS 6, CÓDIGO DEL CURSO: 13110
MATEMÁTICAS 7, CÓDIGO DEL CURSO: 13111

INGLÉS (ELA)

ARTES DE LENGUAJE DE 6.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 11109
ARTES DE LENGUAJE DE 7.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 11110

CIENCIAS

CIENCIAS BIOLÓGICAS DE 7.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 14115

LAS INSCRIPCIONES CIERRAN: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: ver más abajo
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.
$100/$56
Los estudiantes deben tomar cursos de recuperación y
fortalecimiento en Matemáticas, Inglés o Ciencias si reprobaron
un curso durante el año escolar, si reprobaron un examen
SOL, o si aprobaron un curso con una nota igual o inferior a C
y necesitan clases adicionales para ser exitosos en el siguiente
nivel. Los estudiantes solo podrán inscribirse a un curso de
recuperación si han estado inscritos en el curso previamente.
Los estudiantes de octavo grado tomarán cursos de recuperación
y fortalecimiento en Washington-Lee (el establecimiento de
escuela secundaria de verano en el condado). Tenga en cuenta
que Inglés 8 (11120), Preálgebra para alumnos de 8.o grado
(13112), Álgebra 1 (23130) y Ciencia Física 8 (14125) figuran en la
sección PROGRAMAS DE ESCUELA SECUNDARIA.
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LABORATORIO DE LECTURA Y ESCRITURA
6.º GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 11001
7.º GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 11002
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han completado el 6.° o 7.°
grado.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.
$100/$56
El laboratorio es adecuado para los estudiantes que no
aprobaron el examen de Normas de Aprendizaje de Lectura para
el idioma Inglés (English Standards of Learning) de 5.° grado, el
examen SOL de Lectura de 6.° grado y/o la prueba SOL de Lectura
de 7.° grado. Se le dará una importancia específica a las Normas
de Aprendizaje para 6.° y 7.° grado. Esta clase no está destinada
a los alumnos que han reprobado Inglés al nivel de grado. Esos
estudiantes deben inscribirse en los cursos de recuperación y
fortalecimiento regulares, es decir, Inglés 6 o Inglés 7. Esta no
es una clase de enriquecimiento para estudiantes de nivel por
encima de su grado.

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
SUPERIOR INTENSIVA EN EL LENGUAJE
(HILT Y HILTEX)
CURSOS DE INGLÉS Y MATEMÁTICAS
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes del programa de estudios HILT y
HILTEX de 6.° y 7.° grado.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.

PREPARACIÓN PARA HILT PREÁLGEBRA PARA ESTUDIANTES DE
8.O GRADO- 13100: este curso está diseñado para estudiantes de
HILT de niveles A y B inscritos en Preálgebra para alumnos de 8.°
grado el próximo año escolar. El curso se enfocará en fortalecer
la preparación en Álgebra y los conceptos, las habilidades y el
lenguaje matemáticos necesarios para el éxito.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
La inscripción a los cursos enumerados a continuación está
limitada a aquellos estudiantes de escuela intermedia que
asisten a APS, que tienen discapacidades y que han accedido a
estos servicios/programas de educación especial durante el año
escolar 2018-2019.

MATEMÁTICAS E INGLÉS DE 6.º Y 7.º GRADO
MATEMÁTICAS 6, CÓDIGO DEL CURSO: 10046
MATEMÁTICAS 7, CÓDIGO DEL CURSO: 10033
INGLÉS 6, CÓDIGO DEL CURSO: 10045
INGLÉS 7, CÓDIGO DEL CURSO: 10029
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes inscritos a tiempo completo en APS
que han recibido servicios de educación especial independiente
durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.
$100/$56

MATEMÁTICAS E INGLÉS DE 8.º GRADO
INGLÉS 8, CÓDIGO DEL CURSO: 10031
PREÁLGEBRA PARA ALUMNOS DE 8.O GRADO, CÓDIGO DEL
CURSO: 10034
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes inscritos a tiempo completo en APS
que han recibido servicios de educación especial independiente
durante el año escolar 2018-2019.

$100/$56
GRADO

CÓDIGO

HILT A Inglés

6-7

10786

JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.

HILT A Inglés (BP*)

6-7

10881

$100/$56

HILT B Inglés

6-7

10790

HILT B Inglés (BP*)

6-7

10882

HILTEX A Inglés

6-7

10796

CURSO

HILTEX B Inglés
6-7
10799
		
*BP – nivel inicial de dominio de la lengua (Beginning Proficiency)
Los estudiantes de HILTEX de 6.° y 7.° grado pueden inscribirse
en Lectura y Escritura de Verano 6.o o 7.o (código del curso: 11001
o 11002) en lugar de HILTEX de fortalecimiento adicional, de
acuerdo a la recomendación del maestro de HILTEX.
HILT MATEMÁTICAS - 10880: este curso está diseñado para
estudiantes de HILT A que recién comienzan, poseen una
formación académica limitada, y necesitan clases de conceptos
matemáticos básicos.
PREPARACIÓN PARA HILT MATEMÁTICAS 7 - 10886: este curso
está diseñado para estudiantes de HILT niveles A y B inscritos
en Matemáticas de 7.° grado para el próximo año escolar. El
curso se enfocará en fortalecer los conceptos, las habilidades y el
lenguaje matemáticos necesarios para el éxito.
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LUGAR: WASHINGTON-LEE

INTERLUDE LECTURA DE 6.° A 8.° GRADO
6.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 10056
7.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 10057
8.° GRADO, CÓDIGO DEL CURSO: 10058
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han asistido a la clase de Interlude
para escuela intermedia en APS durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 12:15 p. m.
$100/$56

PROGRAMA DE HABILIDADES FUNCIONALES
PARA LA VIDA (LIFE SKILLS)
CÓDIGO DEL CURSO: 10971
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes inscritos a tiempo completo en APS
que han asistido al Programa de Habilidades Funcionales para la
Vida durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 12:15 p. m.
$100/$56

ESCUELAS INTERMEDIAS

PROGRAMA DE INTERVENCIONES MÚLTIPLES
PARA ESTUDIANTES CON AUTISMO (MIPA)
CÓDIGO DEL CURSO: 10914
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes inscritos a tiempo completo en APS que
han asistido al programa MIPA durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 12:15 p. m.
$100/$56

PROGRAMA STRATFORD
CÓDIGO DEL CURSO: 20980
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que asisten a APS inscritos a tiempo
completo en APS que han asistido al programa Stratford durante
el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 8:00 a. m. – 12:00 p. m.
$100/$56
LUGAR: REED
El programa de verano Stratford está diseñado para proveer
clases continuas en las áreas de vida independiente, vocación
y habilidades académicas de apoyo para estudiantes con
discapacidades intelectuales significativas y/o autismo. El foco
es mantener las habilidades adquiridas durante el año escolar
previo así como también desarrollar nuevas habilidades. Solo se
proveerá transporte antes y después del horario de la escuela
de verano. Los estudiantes de Stratford sin servicios de Año
Escolar Extendido (Extended School Year, ESY) o que actualmente
no asisten a Stratford deben comunicarse con la escuela antes
de inscribirse. Para obtener más información, comuníquese con
Karen Gerry en el 703-228-6440.

II. CURSOS DE ENRIQUECIMIENTO ACADÉMICO
INICIACIÓN RÁPIDA AL ÁLGEBRA (JUMPSTART)

(SOLO PARA ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE CURSAN EL
6.O GRADO)
CÓDIGO DEL CURSO: 10958
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han completado Matemáticas de 6.°
grado con una nota igual o superior a C y han aprobado la prueba SOL.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.
$380/$77
Este curso está diseñado para los estudiantes que han
completado Matemáticas 6 con éxito, que tienen la intención de
cursar Álgebra I o Álgebra I, Intensificada en 8.° grado. El curso
dará un vistazo previo el contenido de Preálgebra 7 con el fin
de que los estudiantes estén capacitados para destacarse tanto
en Preálgebra 7 de 7.° grado como en Álgebra I de 8.° grado. Se
enfocará la resolución de problemas y la comunicación a través
del estudio de ejemplos del mundo real y modelos prácticos.

INTRODUCCIÓN AL ÁLGEBRA

(SOLO PARA ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE CURSAN EL
7.O GRADO)
CÓDIGO DEL CURSO: 13102
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han completado Matemáticas 7
con una nota igual o superior a C y han aprobado el examen SOL ,

o estudiantes que han completado Preálgebra para estudiantes de
7.º grado con una nota C o superior, han aprobado el examen SOL,
que creen que necesitan apoyo adicional antes de tomar Álgebra I.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.
$380/$77
Este curso está diseñado para los estudiantes que han
completado Matemáticas 7 o Preálgebra para alumnos de 7.o
grado con éxito, que tienen la intención de cursar Álgebra I o
Álgebra I, Intensificada en el 8.° grado. Este curso fortalecerá las
habilidades de Preálgebra y dará un vistazo previo al contenido
de Álgebra I con el fin de que los estudiantes estén capacitados
para destacarse en Álgebra I el próximo año. Se enfocará en la
resolución de problemas y la comunicación a través del estudio
de ejemplos del mundo real y modelos prácticos.

GOOGLE LIT TRIPS: HACER UN MAPEO DE LA
NOVELA HISTÓRICA
CÓDIGO DEL CURSO: GOOGLELIT67
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han completado 6.°, 7.° u 8.° grado.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Período 1: 7:45 a. m. – 9:55 a. m.
Período 2: 10:05 a. m. – 12:15 p. m.
$380/$77
Los estudiantes leerán una novela histórica de ficción y
simultáneamente explorarán la travesía con Google Earth. Usar
esta herramienta permite que la experiencia de lectura cobre
vida, ayuda a los lectores a participar de la historia mientras
viajan junto a los personajes. A través de la travesía, los
estudiantes tendrán la oportunidad de ver fotos, video clips,
recursos primarios y diferentes textos expositivos que van
más allá de la novela, para ayudarlos a pensar de forma crítica
y aprender más sobre los eventos históricos. Los estudiantes
también participarán de diferentes experiencias de escritura para
reflexionar sobre la travesía literaria. Luego de compartir esta
travesía en clase, los estudiantes trabajarán en pequeños grupos
y utilizarán Google Earth para hacer un mapa de sus propias
travesías literarias.

ACADEMIA DE LIDERAZGO EN PROBLEMAS
MUNDIALES
CÓDIGO DEL CURSO: LEADACADGI
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han completado 6.°, 7.° u 8.°
grado.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 12:15 p. m.
$380/$77
Vivimos en un mundo interconectado que es cada vez más
pequeño día a día. Es importante que aprendamos las
habilidades necesarias para navegar y comprender nuestra
diversa comunidad global. A través del uso de distintas
simulaciones, debates e interacciones con expertos en política
internacional, los estudiantes desarrollarán las competencias
globales necesarias para el éxito en el siglo 21.
Se incluirán las actividades siguientes:
• exploración de problemas mundiales tales como los
derechos humanos y la construcción de la paz;
• examen interdisciplinario de problemas mundiales;
• interacción con expertos en política internacional;
• juego de roles y presentaciones de los estudiantes;
• oportunidades para investigar sobre problemas mundiales.
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ESCUELAS INTERMEDIAS

DEMOCRACIA EN ACCIÓN
CÓDIGO DEL CURSO: DEMINACTION
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que han completado 6.°, 7.° u 8.°
grado.
JULIO 22 – AGOSTO 2; 7:45 a. m. – 12:15 p. m.
$380/$77
¿Tiene usted una opinión sobre problemas como los derechos
civiles, las votaciones y la inmigración? ¿Cree que tiene el poder
para efectuar un cambio en su comunidad? Si participa en el
Instituto Democracia en Acción, tendrá la oportunidad de abordar
estos problemas. A través de diferentes simulaciones, estudios
de campo y debates, los estudiantes aplicarán su conocimiento
conceptual para determinar cómo nuestra comprensión de la
historia y el gobierno nos ayuda a tener una función más activa
en nuestras comunidades y en nuestra nación.
Se incluirán las actividades siguientes:
• un debate sobre el federalismo en la promulgación de las
leyes;
• una simulación de las actividades en el Congreso;
• un taller sobre políticas públicas relacionadas con problemas
actuales;
• un estudio de campo sobre activismo social;
• una visita al Capitolio.

ACADEMIA DE ALFABETIZACIÓN DE VERANO
CÓDIGO DEL CURSO: LITACAD7
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
ELEGIBILIDAD: Por invitación solamente
JULIO 8 – AUGUST 9; 7:45 a. m. – 12:15 p. m.
$380/$77
La Academia de Alfabetización de Verano busca inspirar a
los estudiantes para que lean de forma crítica, escriban con
pasión, empleen diversos enfoques para la ingeniería y el
diseño mientras incorporan en gran proporción sus voces y
sus elecciones. Los formularios de inscripción y cheques de
estudiantes elegibles deberán ser enviados directamente a
Schirley Soto Cubillos en la Oficina de Equidad y Excelencia (Office
of Equity and Excellence), 2110 Washington Blvd., Arlington, VA
22204 y ser recibidos a más tardar el 3 de mayo.

LABORATORIO DE EDUCACIÓN AL AIRE LIBRE
(OUTDOOR LAB), SESIÓN B
CÓDIGO DEL CURSO: 10970
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 4/5/19
Los formularios de inscripción y cheques para el
Laboratorio al Aire Llibre se deben enviar a la Oficina de
Ciencias de APS (Attn.: APS Science Office), 2110 Washington
Blvd., Arlington VA 22204. Por favor no combine el pago
con el de otros hermanos. Si presenta una solicitud para
otra clase además del Laboratorio al Aire Libre (Outdoor
Lab), debe presentar un formulario y un cheque distinto
a la persona encargada de registros de la escuela del
estudiante.
ELEGIBILIDAD: Residentes de Arlington que han completado
el 6.o, 7.° o 8.° grado.
SESIÓN B: JULIO 8 – JULIO 12
$684/$113 (incluye transporte, alojamiento y comida)
LUGAR: LABORATORIO AL AIRE LIBRE PHOEBE HALL-KNIPLING
OUTDOOR LABORATORY
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La mezcla de actividades de campo tradicionales (excursiones,
fogatas nocturnas, artesanías, sketches, etc.) y ofertas con
base en la naturaleza hacen que este programa sea divertido e
informativo. Este programa es una extensión del laboratorio al
aire libre del campamento de verano de primaria, pero un grado
mayor de exploración de la naturaleza y de distintas opciones
de actividades que ayudan a que los campistas vivan una
experiencia diferente. Los estudiantes tienen oportunidades de
explorar el mundo natural a través de actividades enfocadas
de su propia elección y actividades de tiempo libre dirigidas
por ellos mismos. Este campamento de verano emocionante y
popular se realiza en el laboratorio al aire libre Phoebe HallKnipling Outdoor Laboratory cerca de Warrenton, Virginia. Los
estudiantes llegan al laboratorio al aire libre el lunes por la
mañana y regresan a Arlington el viernes por la tarde de la
misma semana. Se les proporcionará plataformas para las
tiendas, comidas y refrigerios. Los compañeros de tienda serán
asignados por el director del campamento. Para obtener más
información, llame al 703-228-6166. Si las inscripciones exceden
la capacidad del programa, se utilizará un procedimiento de
selección al azar para determinar la participación. Se notificará
a los estudiantes por correo electrónico (o Servicio Postal
de los Estados Unidos [United States Postal Service, USPS] si
no hay un correo electrónico registrado) desde la Oficina de
Ciencias a más tardar el 12 de abril acerca del estado de sus
solicitudes. Si todavía hay vacantes, después de la fecha
límite de inscripción, se aceptarán solicitudes por orden de
llegada. Después del 1o de julio, se aceptarán aplicaciones
de los estudiantes que residen fuera de Arlington y serán
aceptadas si hay espacio disponible. Para obtener más
información, comuníquese con la Oficina de Ciencias de APS
en el 703-228-6166.

ESCUELAS SECUNDARIAS

PROGRAMAS DE ESCUELA SECUNDARIA
El programa de escuela de verano 2019 de escuelas
secundarias se realizará en Washington-Lee High School. Este
programa ofrece una variedad de oportunidades para que los
estudiantes:
• recuperen cursos;
• fortalezcan sus competencias académicas;
• mejoren sus habilidades informáticas;
• aumenten su nivel de dominio de la lengua inglesa mediante
la lectura, la escritura, la comprensión auditiva y el habla;
• se preparen para volver a realizar los exámenes SOL que han
reprobado;
• tomen cursos de Nuevo Trabajo para obtener créditos.
Los estudiantes y sus padres deben discutir las posibles áreas
de estudio, consultar con los maestros y consejeros y seleccionar
los cursos antes de la fecha límite de inscripción el 7 de junio.
Para obtener más información sobre estos programas, revise la
lista de teléfono en la página 1 o comuníquese con un asesor guía
de la escuela.
Nota: Los estudiantes deben obtener la firma de un maestro que
recomienda en sus formularios de inscripción para todos los cursos.

I. CURSOS DE RECUPERACIÓN Y
FORTALECIMIENTO
INGLÉS, ESTUDIOS SOCIALES,
MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y SALUD

CÓDIGO

Inglés 12

21160

Economía y Finanzas Personales

22212

Geografía Mundial

22210

Historia y Geografía Mundial: principio hasta 1500 d. C.

22215

Historia y Geografía Mundial: 1500 d. C. hasta el presente

22216

Historia de EE. UU. y VA

22360

Gobierno de EE. UU. y VA

22440

Preálgebra para alumnos de 8. grado*

13112

Álgebra I**

23130

Álgebra I, parte I

23131

Álgebra II

23135

Álgebra, funciones y análisis de datos

23145

Geometría

23143

o

Análisis matemático/Trigonometría***

23155N

Ciencia Física 8*

14125

Geociencias

24210

Biología I

24310

Química

24410

Salud (.5 créditos, reuniones del 7/8 al 7/26)

27320

*Curso de octavo grado, no obtiene créditos
**Los estudiantes que necesitan fortalecer Álgebra I, parte II deben
inscribirse en Álgebra I

Elegibilidad: Los estudiantes que deben tomar cursos de
recuperación y fortalecimiento pertenecen a alguna de estas tres
categorías:
• aquellos que han reprobado un curso previamente;
• aquellos que han aprobado un curso pero que no han
aprobado el examen SOL;
• aquellos que han aprobado un curso pero desean mejorar su
nota (para Preálgebra para estudiantes de 8.o grado, Inglés
8 y Ciencia Física 8, solo los estudiantes que han reprobado
previamente el curso son elegibles para inscribirse).
Para ser elegible para un crédito completo, un estudiante debe
estar inscrito los 25 días requeridos, cumplir con los requisitos de
asistencia, y recibir una nota de aprobación. Se administrarán los
exámenes SOL en las clases núcleo relevantes al final de escuela
de verano. No se permite asistir como oyente. Los estudiantes
pueden faltar tres clases y serán retirados en la cuarta ausencia
(se permiten dos ausencias para las clases de Nuevo Trabajo
para obtener créditos). Preálgebra para estudiantes de 8.o grado,
Inglés 8 y Ciencia Física 8, son cursos de escuela intermedia. No
se obtienen créditos por estos cursos. Las notas recibidas en los
cursos de escuela de verano no reemplazan la nota recibida en
un curso intensivo.
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: Requiere recomendación del maestro y haber
estado matriculado en el curso previamente.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Periodo 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Periodo 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.

***Los estudiantes que repiten Matemáticas (Mathematics, MAT)
deben inscribirse al curso de Nuevo Trabajo con crédito, pagar la
tarifa completa para el curso de Nuevo Trabajo, y completar el curso
con crédito completo de Nuevo Trabajo. Consulte la sección Nuevo
Trabajo para obtener crédito para obtener más información.

CURSO DE ESCRITURA DE SOL (NORMAS
DE APRENDIZAJE)
ESCRITURA EN INGLÉS 11, CÓDIGO DEL CURSO: 20966
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que aprobaron Inglés 11 pero
desaprobaron el examen de SOL de escritura. No se otorgará
crédito por esto curso. No se proporciona transporte para el
curso de escritura antes del 8 de julio. Los estudiantes pueden
comunicarse al 703-228-8760 después del 24 de junio para
obtener la parada de autobús para el 8 de julio.
JUNIO 24 – JULIO 12 (prueba del 11 al 16 de julio);
7:45 a. m. – 2:15 p. m.
$100/$56

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN
SUPERIOR INTENSIVA EN EL LENGUAJE
(HILT Y HILTEX)
Se otorga un crédito por nota de aprobación para estudiantes
que ingresan de 10.° a 12.° grado que repiten un curso y no han
recibido créditos por ese curso durante el año.

$100/$56
CURSO

CURSO

CURSOS DE INGLÉS
CÓDIGO

LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19

Inglés 8*

11120

ELEGIBILIDAD: recomendación del maestro

Inglés 9

21130

Inglés 10

21140

Inglés 11

21150

JULIO 8 – AGOSTO 9
Periodo 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Periodo 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.
$100/$56
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Se ofrecen los siguientes cursos de Inglés a estudiantes que
repiten el nivel HILT y no han recibido crédito por ese curso
durante el año. Se otorga un crédito de Inglés por cada nota de
aprobación.
PROGRAMA

GRADO

CÓDIGO

HILT A Inglés

9-12

20786

HILT B Inglés

9-12

20790

Inglés HILTEX 9

9-12

20796

Inglés HILTEX 10

9-12

20799

Se ofrecen los siguientes cursos de Inglés a estudiantes que están
cursando el nivel por primera vez en el verano, y no pueden
tomar un curso de Nuevo Trabajo. Se otorga 0.5 de crédito
optativo por nota de aprobación.
PROGRAMA

GRADO

CÓDIGO

HILT A Inglés (BP)

9-12

20881

HILT B Inglés (BP)

9-12

20882

Inglés 9 HILTEX (BP)

9-12

20883

Inglés 10 HILTEX (BP)

9-12

20884

BP - nivel inicial de dominio de la lengua para estudiantes nuevos en
el nivel (Beginning Proficiency, BP)
Los siguientes cursos de Inglés están disponibles para los
estudiantes que están actualmente en 8.° grado. Los estudiantes
no recibirán crédito para la escuela secundaria por estos cursos.
PROGRAMA

GRADO

CÓDIGO

HILT A Inglés (BP)

8

10881

HILT A Inglés (HP)

8

10786

HILT B Inglés (BP)

8

10882

HILT B Inglés (HP)

8

10790

HILTEX A

8

10796

HILTEX B

8

10799

HP: nivel avanzado de dominio de la lengua (High Proficiency, HP)

PREÁLGEBRA HILT
CÓDIGO DEL CURSO: 23100
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
JULIO 8 – AGOSTO 9
Periodo 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Periodo 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.
$100/$56
Se recomienda este curso para los estudiantes de HILT de 8.° a
12.° grado que necesitan enfocarse en fortalecer los conceptos de
Preálgebra incluidos números racionales, radios y proporciones,
números enteros, variables y expresiones, y ecuaciones y gráficos.
Los estudiantes no recibirán crédito para la escuela
secundaria por este curso.

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
La inscripción a los cursos enumerados a continuación se limita
a los estudiantes que asisten a APS, con discapacidades y que
han accedido a estos servicios/programas de educación especial
durante el año escolar 2018-2019.
TODOS LAS CURSOS EN ESTA SECCIÓN: $100/$56

INGLÉS 8 Y MATEMÁTICAS 8
INGLÉS 8, CÓDIGO DEL CURSO: 10031
MATEMÁTICAS 8, CÓDIGO DEL CURSO: 10034
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que asisten a APS, completan 8.°
grado y han recibido los servicios de educación especial durante
2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Periodo 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Periodo 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.

INGLÉS 9
CÓDIGO DEL CURSO: 20001
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19

CURSOS DE MATEMÁTICAS

Los estudiantes que han tomado Álgebra I, Parte I o cursos
superiores NO son elegibles para estos cursos. La colocación
adecuada en estos cursos será determinada a través de una
preevaluación.

FUNDAMENTOS DE LAS MATEMÁTICAS

ELEGIBILIDAD: estudiantes que asisten a APS, completan 9.°
grado y han recibido los servicios de educación especial durante
el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9
Periodo 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Periodo 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.

LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19

HABILIDADES FUNCIONALES PARA LA VIDA (LIFE
SKILLS)

ELEGIBILIDAD: estudiantes del programa de estudios HILT de 8.°
a 12.° grado.

CÓDIGO DEL CURSO: 20971
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19

JULIO 8 – AGOSTO 9
Periodo 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Periodo 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.

ELEGIBILIDAD: estudiantes inscritos a tiempo completo en APS
que han asistido al Programa de Habilidades Funcionales para la
Vida durante el año escolar 2018-2019.

$100/$56

JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 11:45 a. m.

CÓDIGO DEL CURSO: 23116

Se recomienda este curso a estudiantes del HILT de 8.° a 12.°
grado con habilidades limitadas del idioma inglés y escolaridad
interrumpida. Los estudiantes desarrollarán su comprensión
de números enteros, fracciones, cómputos de porcentajes y
decimales, y estimaciones. Estos conceptos se aplicarán a la
resolución práctica de problemas en las áreas de medición,
probabilidad, estadística y geometría. Los estudiantes no
recibirán crédito para la escuela secundaria por este curso.

PROGRAMA DE INTERVENCIONES MÚLTIPLES PARA
ESTUDIANTES CON AUTISMO (MIPA)
CÓDIGO DEL CURSO: 20914
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes inscritos a tiempo completo en APS que
han asistido al programa MIPA durante el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 11:45 a. m.
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PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA EL EMPLEO
(PROGRAM FOR EMPLOYMENT PREPAREDNESS, PEP)
CÓDIGO DEL CURSO: 29085
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que asisten a APS (entre 18 y 22 años
de edad) inscritos en el programa PEP durante el año escolar
2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 11:45 a. m.

PROGRAMA STRATFORD
CÓDIGO DEL CURSO: 20980
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: estudiantes que asisten a APS inscritos a tiempo
completo en APS que han asistido al programa Stratford durante
el año escolar 2018-2019.
JULIO 8 – AGOSTO 9; 8:00 a. m. – 12:00 p. m.
LUGAR: REED
El programa de verano Stratford está diseñado para proveer
instrucción continua en las áreas de vida independiente, vocación
y habilidades académicas de apoyo para estudiantes con
discapacidades intelectuales significativas y/o autismo. El foco
es mantener las habilidades adquiridas durante el año escolar
previo así como desarrollar nuevas habilidades. Solo se proveerá
transporte antes y después del horario de la escuela de verano.
Los estudiantes de Stratford sin Servicios de Año Extendido (ESY)
deben comunicarse con la escuela antes de inscribirse. Para
obtener más información, comuníquese con Karen Gerry al 703228-6440.

II. CURSOS DE NUEVO TRABAJO PARA
OBTENER CRÉDITOS
Para ser elegible para obtener un crédito completo, un estudiante
debe estar inscrito por los 25 días, debe cumplir con los
requisitos de asistencia, y recibir una nota de aprobación por
el curso. Los estudiantes deben tener la firma de su maestro
actual en la materia correspondiente, junto con la de su
consejero, en el formulario de inscripción. Estos cursos están
disponibles para los estudiantes que han cumplido con los
prerrequisitos relevantes como se detalla en el Programa de
Estudios de la Escuela Secundaria. Si un estudiante ha estado
inscrito previamente en un curso NO es elegible para tomar el
mismo curso para Nuevo Trabajo para obtener crédito.
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 5/3/19
JULIO 8 – AGOSTO 9; 7:45 a. m. – 2:15 p. m.
$300/$87 (1.0 CRÉDITO)
CURSO

CÓDIGO

Inglés 10

21140N

Inglés 11

21150N

Inglés 12

21160N

Inglés 9 HILTEX

20796N

Inglés 10 HILTEX

20799N

HILT B Inglés

20790N

Álgebra I*

23130N

Álgebra I Parte II

23132N

Geometría

23143N

Álgebra II ** Combinado

23135NB

CURSO

CÓDIGO

Análisis matemático/Trigonometría

23155N

Química

24410N

Geociencias ** Combinado

24210NB

Salud I

27320NV

Economía y Finanzas Personales ** Combinado

22212NB

Economía y Finanzas Personales *** Virtual

22212NV

Historia de EE. UU. y Va **Combinado

22360NB

Historia de EE. UU. y Va ***Virtual

22360NV

Gobierno de EE. UU. y Va **Combinado

22440NB

Gobierno de EE. UU. y Va ***Virtual

22440NV

* Álgebra I es para estudiantes de 10.o, 11.o y 12.o grado SOLAMENETE.
**Curso combinado: los estudiantes deben asistir a clases los lunes,
miércoles y viernes. Las tareas virtuales se harán los martes y jueves
de cada semana.
***Curso virtual: los estudiantes deben asistir a una orientación
acerca del curso (los horarios y lugares serán anunciados). Los
horarios del laboratorio abierto en el sitio de la escuela de verano
son los martes y jueves. Consulte la sección sobre clases virtuales.

III. CLASES VIRTUALES
(Consulte las opciones de cursos enumeradas, en virtud de Nuevo
Trabajo para obtener créditos).
Los cursos virtuales están diseñados para permitir que los
estudiantes tomen cursos de Nuevo Trabajo con más flexibilidad
durante los meses de verano.
La participación en los cursos virtuales exige saber
administrar el tiempo ya que los estudiantes están trabajando
independientemente para cubrir el contenido del curso de todo un
año durante la sesión de escuela de verano.
Se espera que los estudiantes progresen sostenidamente a
través del contenido del curso. El instructor establece las fechas
límite de cada curso. Entre las consideraciones importantes para el
trabajo en el curso virtual, se encuentran las siguientes:
• Los estudiantes deben asistir a una sesión de orientación
para los cursos virtuales de estudios sociales. (Los horarios y
ubicaciones serán anunciados).
• Para poder completar un curso con éxito, se espera que los
estudiantes trabajen al menos entre 4 y 6 horas por día
semanal a lo largo del curso.
• Los estudiantes que participan en un curso virtual deben tener
una dirección de correo electrónico válido al que accedan
regularmente.
• Los estudiantes deben contar con acceso a Internet o la habilidad
de poder viajar a un sitio donde haya Internet disponible.
• Los estudiantes que requieren ayuda con un curso virtual de
estudios sociales tienen la opción de asistir a los laboratorios
abiertos cada martes y jueves en el sitio de la escuela de
verano.
• Las evaluaciones se harán de forma virtual, excepto en el
siguiente caso:
• Economía y Finanzas Personales: motivamos a los
estudiantes a que asistan al examen de Trabajo en Apoyo
a la Educación (Working in Support of Education, WISE)
supervisado para la Alfabetización Financiera. Se ofrecerán
distintas fechas de exámenes.
Para obtener información adicional sobre las clases virtuales
de estudios sociales, comuníquese con Kerri Hirsch, supervisora de
Estudios Sociales, por correo electrónico a: kerri.hirsch@apsva.us.
Para obtener información adicional sobre las clases virtuales
de Salud, comuníquese con Debbie DeFranco por correo
electrónico a: deborah.defranco@apsva.us.
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IV. PROGRAMAS DE ESCUELA
SECUNDARIA ALTERNATIVOS E
INDIVIDUALES
ARLINGTON COMMUNITY HIGH SCHOOL
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19 (5/3/19 PARA NUEVO
TRABAJO)
ELEGIBILIDAD: estudiantes actuales de Arlington Community High
School para todas las clases.
$300/$87 por curso para Nuevo Trabajo para obtener créditos
$100/$56 por curso para cursos de recuperación y el
fortalecimiento
I. INGLÉS HILT
Las clases HILT de Inglés basadas en el aula (todos los niveles)
solo se brindan durante el formato de día o de noche de la
siguiente manera:
CLASES DE DÍA: JULIO 8 – AGOSTO 9
De lunes a viernes
Período 1: 7:30 a. m. – 10:00 a. m.
Período 2: 10:10 a. m. – 12:40 p. m.
CLASES DE NOCHE: JULIO 8 – AGOSTO 8
De lunes a jueves, 6:30 p. m – 9:30 p. m.
II. CURSOS EN LÍNEA
En línea con apoyo de un maestro y apoyo diario en el
laboratorio para lo siguiente:
*cualquier curso continuo de recuperación y fortalecimiento;
*cursos de Nuevo Trabajo en Inglés 9, 10, 11 y 12, Gobierno
de EE. UU./VA, Matemáticas (Álgebra I y II, Geometría, Álgebra,
Funciones y Análisis de Datos [Algebra Functions & Data Analysis,
AFDA] Física, Geografía Mundial.
JULIO 8 – AGOSTO 9
ORIENTACIÓN OBLIGATORIA: JULIO 8
Para obtener más información, comuníquese con la Dra. Barbara
Thompson al 703-228-5350. Las clases y la orientación se realizan
en Arlington Community High School: 800 S. Walter Reed Dr.
Arlington, VA 22204.

PROGRAMA AP SUMMER BRIDGE DE WAKEFIELD
CÓDIGO DEL CURSO: 20192
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: solo estudiantes de Wakefield que tomarán
cursos AP en Wakefield en 2019-2020.
AGOSTO 19 – AGOSTO 21; 8:00 a. m. – 1:00 p. m.
$175/$56
LUGAR: WAKEFIELD
Los estudiantes recibirán clases en las siguientes áreas:
• enseñanza de contenido del curso AP de ubicación avanzada;
• habilidades de administración del tiempo y organización;
• cómo lidiar con el estrés y el aplazamiento;
• conducta ética académica;
• habilidades de toma de notas y lectura;
• habilidades para el estudio y estilos de aprendizaje;
• planificación para la universidad y ayuda financiera.
Para obtener más información, comuníquese con Katie Naylor a
katie.naylor@apsva.us o al 703-228-6700.

PROYECTO DEL ÚLTIMO AÑO (SENIOR PROJECT)
CÓDIGO DEL CURSO: 20191
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19
ELEGIBILIDAD: solo estudiantes de Wakefield que no
completaron su proyecto de último año durante el año escolar.
JUNIO 24 – JULIO 3; 9:00 a. m. – 3:00 p. m.
$100/$58
LUGAR: WAKEFIELD
Los estudiantes de Wakefield que no completaron su proyecto
de último año durante el último año deben comunicarse con Lisa
Labella, coordinadora del proyecto de último año, al 703-228-6666
o por correo electrónico a lisa.labella@apsva.us para obtener más
información.

INTRODUCCIÓN A CURSOS AVANZADOS DE W-L
CÓDIGO DEL CURSO: 20193
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19

TRABAJO)

ELEGIBILIDAD: solo estudiantes de Washington-Lee de los
grados 9.o a 12.o que no se hayan inscrito previamente en cursos
avanzados. Todos los estudiantes deben haberse inscrito para
este curso para el 7 de junio. No se aceptarán inscripciones
tardías.

ELEGIBILIDAD: Solo para estudiantes actuales de New Directions.

AGOSTO 12 – AGOSTO 20; 9:00 a. m. – 12:00 p. m.

JULIO 8 – AGOSTO 9

$175/$56

NUEVO TRABAJO:
7:45 a. m. – 2:15 p. m.

LUGAR: WASHINGTON-LEE

NEW DIRECTIONS (NUEVAS DIRECCIONES)
LA INSCRIPCIÓN CIERRA: EL 6/7/19 (5/3/19 PARA NUEVO

RECUPERACIÓN Y FORTALECIMIENTO:
Período 1: 7:45 a. m. – 10:45 a. m.
Período 2: 11:15 a. m. – 2:15 p. m.
$300/$87 por curso para Nuevo Trabajo para obtener créditos
$100/$56 por curso para la recuperación y el fortalecimiento
El Programa Nuevas Direcciones (New Directions) ofrecerá cursos
selectos de recuperación y fortalecimiento y/o cursos de Nuevo
Trabajo para obtener créditos. Para obtener más información,
comuníquese con Philip Bonar al 703-228-2117.
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Este curso está diseñado para mejorar y fortalecer las habilidades
de los estudiantes en estrategias y técnicas académicas,
y para comunicar las expectativas que encontrarán en las
aulas intensificadas y en AP/IB (nivel avanzado / Bachillerato
Internacional). Se recomienda este curso a los estudiantes que
nunca han tomado un curso de nivel avanzado. Para obtener más
información, comuníquese con la Oficina de Asesoramiento de
W-L al 703-228-6250.

APÉNDICE

APÉNDICE: CURSOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2019

(LOS ESTUDIANTES DEBEN INSCRIBIRSE EN EL MISMO NIVEL DE GRADO AL QUE ASISTEN DURANTE
EL AÑO ESCOLAR 2018-2019.)

ESCUELAS PRIMARIAS
CÓDIGO DEL CURSO

TÍTULO DEL CURSO

FECHA LÍMITE DE
INSCRIPCIÓN

00920

Clase de comunicación Kinder – 2.°

5/3/2019

03102-A o B

Academia de Matemáticas de 2.° grado

5/3/2019

03103-A o B

Academia de Matemáticas de 3.° grado

5/3/2019

03104-A o B

Academia de Matemáticas de 4.° grado

5/3/2019

03105-A o B

Academia de Matemáticas de 5.° grado

5/3/2019

00918

Campamento de lectura para estudiantes con discapacidades, Kinder a 5.o grado

5/3/2019

00921

Clase de comunicación de 3.° a 5.° grado

5/3/2019

00919

Clase para sordos y con dificultades auditivas, prekinder a 5.o grado

5/3/2019

08102-A o B

Diviértete con la Codificación de 2.° grado

4/5/2019

08103-A o B

Diviértete con la Codificación de 3.° grado

4/5/2019

08104-A o B

Diviértete con la Codificación de 4.° grado

4/5/2019

08105-A o B

Diviértete con la Codificación de 5.° grado

4/5/2019

00937

Interlude de primaria, Kinder a 5.o grado

5/3/2019

00924

Global Village Summit desde Kinder hasta 4.° grado

5/3/2019

00912

Habilidades Funcionales para la Vida, Kinder a 5.o grado

5/3/2019

00970

Laboratorio de Educación al Aire Libre de 4.° a 5.° Sesión A

4/5/2019

00971

Laboratorio de Educación al Aire Libre de 4.° a 5.° Sesión C

4/5/2019

00902

Matemáticas/Artes del Lenguaje de Kinder

5/3/2019

00903

Matemáticas/Artes del Lenguaje de 1.° grado

5/3/2019

00904

Matemáticas/Artes del Lenguaje de 2.° grado

5/3/2019

00905

Matemáticas/Artes del Lenguaje de 3.° grado

5/3/2019

00906

Matemáticas/Artes del Lenguaje de 4.° grado

5/3/2019

00907

Matemáticas/Artes del Lenguaje de 5.° grado

5/3/2019

00901

Prekinder

5/3/2019

00910

Programa de desarrollo Prekinder (Pre-K Developmental Program, SPED) - Educación Especial

5/3/2019

00980

Programa de intervenciones múltiples para estudiantes con autismo (Multi-Intervention Program
for Students with Autism, MIPA) Kinder a 5.o grado - Educación Especial

5/3/2019

00900

Programa de intervenciones múltiples para estudiantes con autismo (Multi-Intervention Program
for Students with Autism, MIPA) Prekinder - Educación Especial

5/3/2019

08400-A o B

Programa Summer Laureate de verano, Kinder

5/3/2019

08401-A o B

Programa Summer Laureate de verano, de 1 grado

5/3/2019

08402-A o B

Programa Summer Laureate de verano, de 2.o grado

5/3/2019

08403-A o B

Programa Summer Laureate de verano, de 3 grado

5/3/2019

08404-A o B

Programa Summer Laureate de verano, de 4.o grado

5/3/2019

08405-A o B

Programa Summer Laureate de verano, de 5.o grado

5/3/2019

er

er
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ESCUELAS INTERMEDIAS
CÓDIGO DEL CURSO

TÍTULO DEL CURSO

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

LITACAD7

Academia de Alfabetización de Verano

5/3/2019

LEADACADGI

Academia de liderazgo en problemas mundiales

5/3/2019

14125

Ciencia Física de 8.° grado

6/7/2019

14115

Ciencias Biológicas de 7.° grado

6/7/2019

DEMINACTION

Democracia en Acción

5/3/2019

GOOGLELIT67

Google Lit Trips

5/3/2019

10971

Habilidades funcionales para la vida de 6.° a 8.° grado

6/7/2019

10786

HILT A Inglés

6/7/2019

10881

HILT A Inglés (BP)

6/7/2019

10790

HILT B Inglés

6/7/2019

10882

HILT B Inglés (BP)

6/7/2019

10880

HILT Matemáticas

6/7/2019

10886

HILT Preparación en Matemáticas 7

6/7/2019

13100

HILT Preálgebra para estudiantes de 8.o grado - Preparación

6/7/2019

10796

HILTEX A Inglés

6/7/2019

10799

HILTEX B Inglés

6/7/2019

10045

Inglés 6 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

10029

Inglés 7 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

10031

Inglés 8 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

11109

Inglés de 6.° grado

6/7/2019

11110

Inglés de 7.° grado

6/7/2019

11120

Inglés de 8.° grado

6/7/2019

10958

Iniciación rápida al Álgebra

5/3/2019

10056

Interlude 6 - Educación Especial

6/7/2019

10057

Interlude 7 - Educación Especial

6/7/2019

10058

Interlude 8 - Educación Especial

6/7/2019

13102

Introducción al Álgebra

5/3/2019

10970

Laboratorio de Educación al Aire Libre de 6.° a 8.° Sesión B

4/5/2019

11001

Laboratorio de lectura y escritura 6

6/7/2019

11002

Laboratorio de lectura y escritura 7

6/7/2019

13110

Matemáticas 6

6/7/2019

10046

Matemáticas 6 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

10033

Matemáticas 7 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

13111

Matemáticas 7

6/7/2019

13112

Preálgebra para estudiantes de 8. grado

6/7/2019

10034

Preálgebra 8 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

10914

Programa de intervenciones múltiples para estudiantes con autismo (Multi-Intervention
Program for Students with Autism, MIPA) de 6.° a 8.°

6/7/2019

20980

Programa Stratford - Educación Especial

6/7/2019

o
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TÍTULO DEL CURSO

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

23130

Álgebra I

6/7/2019

23130N

Álgebra I N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

23131

Álgebra I, parte I

6/7/2019

23132N

Álgebra I, parte II N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

23135

Álgebra II

6/7/2019

23135NB

Álgebra II Combinado N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

23135N

Álgebra II N/W

5/3/2019

23145

Álgebra, funciones y análisis de datos

6/7/2019

23155N

Análisis matemático/Trigonometría N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

24310

Biología I

6/7/2019

22212

Economía y Finanzas Personales

6/7/2019

22212NB

Economía y Finanzas Personales Combinado N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

22212NV

Economía y Finanzas Personales Virtual N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

22440

EE. UU. y Va. Gobierno

6/7/2019

22440NB

EE. UU. y Va. Gobierno Combinado N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

22440NV

EE. UU. y Va. Gobierno Virtual N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

22360

EE. UU. y Va. Historia

6/7/2019

22360NB

EE. UU. y Va. Historia Combinado N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

22360NV

EE. UU. y Va. Historia Virtual N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

23116

Fundamentos de las Matemáticas

6/7/2019

24210

Geociencias

6/7/2019

24210NB

Geociencias Combinado N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

22210

Geografía Mundial

6/7/2019

23143

Geometría

6/7/2019

23143N

Geometría N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

20971

Habilidades funcionales para la vida de 9.° a 12.° - Educación Especial

6/7/2019

10881

HILT A Inglés (BP) de 8.° grado

6/7/2019

10786

HILT A Inglés (HP) de 8.° grado

6/7/2019

10882

HILT B Inglés (BP) de 8.° grado

6/7/2019

10790

HILT B Inglés (HP) de 8.° grado

6/7/2019

20786

HILT A Inglés de 9.° a 12.° grado

6/7/2019

20881

HILT A Inglés (BP) de 9.° a 12.° grado

6/7/2019

20790

HILT B Inglés de 9.° a 12.° grado

6/7/2019

20882

HILT B Inglés (BP) de 9.° a 12.° grado

6/7/2019

20790NV

HILT B Inglés N/W de 9.° a 12.° grado

5/3/2019

10796

HILTEX A Inglés

6/7/2019

10799

HILTEX B Inglés

6/7/2019

22216

Historia y Geografía Mundial: 1500 d.C hasta el presente

6/7/2019
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22215

Historia y Geografía Mundial: principio hasta 1500 d.C

6/7/2019

21130

Inglés 9

6/7/2019

20001

Inglés 9 (SPED) - Educación Especial

6/7/2019

20796

Inglés 9 HILTEX

6/7/2019

20883

Inglés 9 HILTEX (BP)

6/7/2019

20796N

Inglés 9 HILTEX N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

21140

Inglés 10

6/7/2019

20799

Inglés 10 HILTEX

6/7/2019

20884

Inglés 10 HILTEX (BP)

6/7/2019

20799N

Inglés 10 HILTEX N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

21140N

Inglés 10 N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

21150

Inglés 11

6/7/2019

20966

Inglés 11 Fortalecimiento en escritura para SOL

6/7/2019

21150N

Inglés 11 N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

21160

Inglés 12

6/7/2019

21160N

Inglés 12 N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

20193

Introducción a cursos avanzados de W-L

6/7/2019

23100

Preálgebra HILT

6/7/2019

20192

Programa AP Summer Bridge de Wakefield

6/7/2019

20914

Programa de intervenciones múltiples para estudiantes con autismo (MultiIntervention Program for Students with Autism, MIPA) de 9.° a 12.°

6/7/2019

29085

Programa de Preparación para el Empleo (Program for Employment
Preparedness, PEP)

6/7/2019

20980

Programa Stratford - Educación Especial

6/7/2019

20191

Proyecto del último año de Wakefield

6/7/2019

24410

Química

6/7/2019

24410N

Química N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019

27320

Salud

6/7/2019

27320NV

Salud N/W - Nuevo Trabajo

5/3/2019
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