
6   ESCUELA DE VERANO

TARIFAS DE LA ESCUELA DE VERANO 2020
ESCUELA PRIMARIA

PROGRAMA TARIFA 
COMPLETA

TARIFA REDUCIDA   
(Solo para estudiantes 
que residen en Arlington 
y reciben comidas gratis 
o a precio reducido)

TARIFA DE NO RESIDENTE

Pre-K y SEED K-5 $150 $56 Solo para estudiantes de APS con 
aprobación previa

Programas de Educación Especial que incluyen clases de 
Comunicación, para Estudiantes Sordos y con Dificultad 
Auditiva, Interlude, Habilidades para la Vida Funcional, 
MIPA, Desarrollo Previo al Kindergarten, Campamento de 
Lectura y Programa de Habilidades para Estudiantes con 
Discapacidades. (Los estudiantes que reciben servicios del ESY 
pueden asistir gratis, pero deben presentar un formulario de 
inscripción antes del 1 de mayo).

$150 $56 Solo para estudiantes de APS que se 
inscribieron como estudiantes de tiempo 
completo durante el año escolar 2019-2020 
y recibieron servicios de Educación Especial.

Sesión A de Laboratorio al Aire Libre del 6/22/20 al 6/26/20 
Sesión C de Laboratorio al Aire Libre del 7/20/20 al 7/24/20

$684 $113 Solo para residentes de Arlington

ESCUELA INTERMEDIA
PROGRAMA TARIFA 

COMPLETA
TARIFA REDUCIDA   
(Solo para estudiantes 
que residen en Arlington 
y reciben comidas gratis 
o a precio reducido)

TARIFA DE NO RESIDENTE

Cursos de recuperación y fortalecimiento que incluyen 
Matemáticas, Lengua, Ciencias y Desarrollo del Inglés (ELD)

$150 $56 $926

Programas de Educación Especial que incluyen Matemáticas, 
Inglés, Interlude, Habilidades para la vida funcional y MIPA (Los 
estudiantes que reciben servicios del ESY pueden asistir gratis, 
pero deben presentar un formulario de inscripción antes del 5 
de junio).

$150 $56 Solo para estudiantes de APS que se 
inscribieron como estudiantes de tiempo 
completo durante el año escolar 2019-2020 
y recibieron servicios de Educación Especial.

Cursos de enriquecimiento $380 $77 Solo para residentes de Arlington

Sesión B de Laboratorio al Aire Libre del 7/6/19 al 7/10/20 $684 $113 Solo para residentes de Arlington

Programa Shriver en The Heights $150 $56 Solo para estudiantes de APS

La inscripción tardía solo está disponible para estudiantes actuales de escuelas secundarias de APS que necesiten repetir un curso. Se podrán inscribir de 
forma tardía el 22 de junio desde las 8:00 a. m. a las 7:00 p. m. en el Syphax Education Center. Después del 5 de junio, no podrán inscribirse aquellos que 
no asisten a ninguna APS.

ESCUELA SECUNDARIA
PROGRAMA TARIFA 

COMPLETA
TARIFA REDUCIDA   
(Solo para estudiantes 
que residen en Arlington 
y reciben comidas gratis 
o a precio reducido)

TARIFA DE NO RESIDENTE

Cursos de recuperación y fortalecimiento (en todas las 
asignaturas)

$150 $56 $1,353

Programas de Educación Especial que incluyen 
Matemáticas, Lengua, Interlude, Habilidades para la Vida 
Funcional, MIPA y PEP (Los estudiantes que reciben servicios 
del ESY pueden asistir gratis, pero deben presentar un 
formulario de inscripción antes del 5 de junio).

$150 $56 Solo para estudiantes de APS que 
se inscribieron como estudiantes de 
tiempo completo durante el año escolar 
2019/2020 y recibieron servicios de 
Educación Especial.

Salud I $150 $56 $677

Curso de Escritura de los Estándares de Aprendizaje 
(Standards of Learning, SOL)

$150 $56 Solo para residentes de Arlington

Cursos de Nuevo Trabajo para Crédito $300 $87 $2,794

Programa Shriver en The Heights $150 $56 Solo para estudiantes de APS
La inscripción tardía solo está disponible para estudiantes actuales de escuelas secundarias de APS que necesiten repetir un curso. Se podrán inscribir de 

forma tardía el 22 de junio desde las 8:00 a. m. a las 7:00 p. m. en el Syphax Education Center. Después del 5 de junio, no podrán inscribirse aquellos que 
no asistan a ninguna APS.


