
4   ESCUELA DE VERANO

UBICACIONES Y HORARIOS DE LA ESCUELA DE VERANO 2019

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

ESCUELAS INTERMEDIAS (consulte las descripciones de los cursos para conocer más detalles)


