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Programas de verano de 2017
Escuelas Públicas del Condado de Prince George
Información general
Introducción
Los programas de verano de las Escuelas Públicas del Condado de Prince George (PGCPS)
ofrecen a los estudiantes oportunidades de aceleración, enriquecimiento, recuperación de
créditos o créditos originales. Utilice la Guía de Programas de Verano 2017 para ver las
opciones disponibles y saber cómo inscribirse. Los cupos disponibles en los programas
dependerá del número de alumnos que se inscriban. Los cupos son limitados. ¡Inscríbase
con antelación!
La Guía de Programas de Verano 2017 está disponible en Internet en:
www1.pgcps.org/summerschool/. La información en este documento podría cambiar
después de su publicación. Para más detalles, consulte con su consejero escolar o póngase
en contacto con la Oficina de Programas de Verano al 301-808-1124.

Inscripción
Para la recuperación de créditos, los estudiantes deben obtener un formulario de
inscripción del consejero de su escuela de procedencia. Para algunos programas de
enriquecimiento, el formulario de inscripción estará disponible para descargar en:
www1.pgcps.org/summerschool/. Las fechas, horas e información de inscripción aparecen
en esta guía bajo la sección que corresponde al programa de verano. Ciertos programas
podrían requerir documentación adicional.

Centros escolares
Las direcciones de los centros escolares de los programas están publicadas en:
http://www1.pgcps.org/schools/.

Exención de la cuota de matrícula
Los formularios de exoneración de la cuota de matrícula están disponibles para los
programas de recuperación de créditos. Los estudiantes inscritos en el programa de comida
gratuita o a precio reducido podrían obtener un descuento del 25 por ciento, o menos, del
costo total de la matrícula de un curso por estudiante. Los formularios de exoneración de la
cuota de matrícula deben estar firmados por el director de la escuela de procedencia y
entregarse en el momento de inscripción. Solo los estudiantes de PGCPS reúnen los
requisitos para solicitar una exención de la cuota de la matrícula.

Reembolsos
Se otorgan reembolsos a los estudiantes que se ven obligados a abandonar el programa
durante la primera semana de clases. Los formularios para solicitar un reembolso se deben
entregar con el recibo original en la escuela de verano en la que el estudiante esté inscrito.
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Asistencia
Los estudiantes que tengan más de dos (2) ausencias o que lleguen tarde seis (6) veces
serán expulsados y no tendrán derecho a créditos, calificaciones ni reembolsos.

Derechos y responsabilidades del estudiante
Los estudiantes deben cumplir con las reglas del Manual de Derechos y Responsabilidades
del Estudiante. Favor de consultar el Procedimiento Administrativo 10101 en:
www1.pgcps.org/administrativeprocedures/.

Reglamento de vestimenta
Los estudiantes se deben vestir de manera limpia, ordenada y de forma segura. No es
obligatorio llevar uniforme.

Informes de progreso
El portal de información para la familia, SchoolMAX, no está indisponible durante el verano
para los informes de progreso. Favor de comunicarse por correo electrónico con el maestro
para solicitar informes de progreso actualizados con respecto a los programas de créditos
originales y recuperación de créditos. No se emiten calificaciones en los programas de
enriquecimiento y preparación.

Calificaciones finales
Las calificaciones de los programas de créditos originales y recuperación de créditos se
publicarán en SchoolMAX una semana después de la conclusión del programa de verano. En
los programas de enriquecimiento y de preparación (Bridge) no se emiten calificaciones.

Plan de estudios de verano
El personal del área de contenido elabora el plan de estudios de los programas y lo adapta a
las normas de contenido.

Formas de pago para los programas de verano
Todos los programas aceptan giros postales. Algunos aceptan tarjetas de crédito Visa,
MasterCard o Discover mediante la aplicación de pagos MySchoolBucks en Internet. No se
aceptan pagos con cheque.

Estudiantes no matriculados en las Escuelas Públicas del Condado
de Prince George
Los estudiantes matriculados fuera de PGCPS solo pueden inscribirse en programas de
créditos originales y recuperación de créditos. Al inscribirse, los estudiantes deberán
presentar su expediente académico y una carta de su escuela que indique que el crédito
para el que se inscribirán en el verano es equivalente al crédito que necesitan.
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Definiciones del programa
Los programas Bridge desarrollan las destrezas académicas de los estudiantes para
facilitar su transición entre grados o tipos de escuelas.
Los programas de enriquecimiento amplían la experiencia de aprendizaje del estudiante.
Los programas de crédito original ofrecen créditos que se pueden aplicar al
cumplimiento de los requisitos para la graduación.
La recuperación de créditos brinda a los estudiantes de la escuela intermedia y superior
la oportunidad de adquirir créditos incompletos para cumplir con los requisitos de la
promoción o graduación.
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Primera Infancia: Un Impulso a la Preparación Escolar
Descripción
del programa

La Primera Infancia: Un Impulso a la Preparación Escolar está
dirigido a niños de 4 y 5 años de edad que comenzarán el prekínder
y kínder en el año escolar 2017-2018. Los estudiantes que reúnen
los requisitos para participar en el programa de transición este
verano deben matricularse en las escuelas primarias Carmody Hills
y Samuel Chase. El programa de verano está diseñado para exponer
a los estudiantes a experiencias didácticas cotidianas que sirvan de
apoyo en la transición al prekínder y kínder en el otoño.

¿Quién debería solicitar
la inscripción?

Los estudiantes de primera infancia que asisten a las escuelas
primarias Carmody Hills y Samuel Chase.

Cómo inscribirse

Los maestros de primera infancia de las escuelas primarias
Carmody Hills y Samuel Chase harán recomendaciones de
participación en el programa en función de criterios de
necesidades derivadas de la boleta de calificaciones y las
recomendaciones del maestro.

Contacto

Lisa Sampson
lisa.sampson@pgcps.org
240-573-7242
Sandra Jiles
sandra.jiles@pgcps.org
301-808-8193
(Carmody Hills)
Sandra Holley
sholley@pgcps.org
240-573-7242
(Samuel Chase)

Centros escolares

Escuela Primaria Carmody Hills
Escuela Primaria Samuel Chase

Sesiones del curso

Del 3 al 27 de julio
de lunes a jueves,
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Costo/
Servicios

Sin costo alguno.
Se servirá desayuno, almuerzo y meriendas.
Se brindará servicio de transporte.
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Preparación escolar para prekínder/Primera Infancia
Descripción del
programa

La Oficina de Primera Infancia ofrecerá un programa de cuatro
semanas para los estudiantes que estuvieron matriculados en
prekínder/Primera Infancia durante el año escolar 2016-17. El
programa de verano tiene como objetivo proporcionar
oportunidades de aprendizaje académico de alta calidad a los
niños que trabajan en el dominio de destrezas esenciales de
alfabetización, matemáticas, lenguaje y desarrollo emocional
social para demostrar la preparación escolar al entrar al kínder.

Quién debería
inscribirse

Los estudiantes de prekínder/Primera Infancia que están
actualmente inscritos y aún no han demostrado que están
preparados para la escuela según sus evaluaciones en el salón de
clases y recomendaciones del maestro.

Cómo inscribirse

Los estudiantes recibirán invitaciones de la Oficina de Primera
Infancia por medio de sus maestros.

Contacto

Andreia Searcy
andreia.searcy@pgcps.org
240-724-1924

Centros escolares

Escuela Primaria Carole Highlands
Escuela Primaria William Paca
Escuela Primaria Barnaby Manor

Sesiones del curso

Del 3 al 28 de julio de 2017
de lunes a jueves
7:45 a.m. a 2:15 p.m.

Costo/
Servicios

Sin costo alguno.
Se servirá desayuno y almuerzo.
Se brindará servicio de transporte.
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Campamento de verano de inmersión en español
Descripción
del programa

El programa de inmersión en español ofrecerá tres semanas de
campamento de verano para estudiantes de kínder que asistirán al tercer
grado. El currículo fortalecerá su conocimiento del español mediante
actividades prácticas, baile, música, teatro y excursiones.

¿Quién debería solicitar Tienen prioridad los estudiantes del kínder hasta los del segundo grado que
la inscripción?
actualmente están en una escuela de inmersión en español.
Cómo inscribirse

Las inscripciones permanecen abiertas desde el 15 de marzo al 15 de abril
de 2017. Para inscribirse en Internet, favor de visitar el siguiente enlace:
www.tinyurl.com/pgcpsimmersioncamphttp://www.tinyurl.com/pgcps

immersioncamp
Contacto

Carmen Henninger
Supervisora del programa, especialista de instrucción en programas de
inmersión
carmen.henninger@pgcps.org
301-808-5956

Centros escolares

Escuela Primaria Capitol Heights

Sesiones del curso

Del 10 al 27 de julio de 2017
de lunes a jueves
8:30 a.m. a 4:30 p.m.

Costo/
Servicios

Sin costo alguno.
Se servirá desayuno y almuerzo.
Se brindará servicio de transporte.
Se incluirá una excursión como parte de la experiencia de enriquecimiento
de la escuela de verano.
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Recuperación de créditos en la escuela intermedia
Descripción
del programa

El programa de enseñanza intermedia de verano brinda instrucción a
estudiantes que necesitan recuperar créditos en lectura, inglés y
matemáticas.

¿Quién debería
inscribirse?

Lectura: Este programa está diseñado para estudiantes de 7° y 8° grado con
nivel de lectura por debajo de su grado escolar, según los criterios del
Inventario de Lectura Escolar (SRI), las calificaciones en lectura, inglés o
una calificación reprobatoria en las mismas.
Matemáticas: Este programa está diseñado para estudiantes de 7° y 8°
grado con dificultades para entender conceptos matemáticos específicos.
Los datos de evaluaciones matemáticas, calificaciones o calificación
reprobatoria de matemáticas determinarán si el estudiante cumple con los
requisitos para participar.
Los consejeros escolares profesionales notificarán a los padres de los
estudiantes seleccionados para el programa de escuela de verano.

¿Cómo inscribirse?

Para obtener información sobre los requisitos, formularios y folletos del
curso, favor de comunicarse con el consejero escolar profesional de la
escuela base de su hijo.
Inscripción: Escuela Intermedia Ernest Everett Just y Escuela Superior
Eleanor Roosevelt (Se cobra una cuota de inscripción obligatoria de
$25)
Martes, 20 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Miércoles, 21 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Martes, 27 de junio de 2017, 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Miércoles, 28 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
Matriculación tardía: Escuela Intermedia Ernest Everett Just y Escuela
Superior Eleanor Roosevelt (Se cobra una cuota de inscripción
obligatoria de $25 y otra de $25 por inscripción tardía)
Martes, 29 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.

Contacto

Kristin Parks (kristin.parks@pgcps.org)
Sandra Bobo (sandra.bobo@pgcps.org)
240-696-8659

Centros escolares

Escuela Intermedia Ernest Everett Just
Escuela Superior Eleanor Roosevelt
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Sesiones del curso

Del 10 de julio al 10 de agosto de 2017
lunes a jueves
8:00 a.m. a 2:30 p.m.

Costo/
Servicios

La cuota del programa es de $215 por estudiante, más un cargo de
inscripción no reembolsable de $25 que solamente puede pagarse por giro
postal o las tarjetas de crédito Visa, MasterCard o Discover.
Se servirá desayuno y almuerzo.
No habrá servicios de transporte.

Programa enfocado en ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas [STEM, por sus siglas en inglés]
Descripción
del programa

El Programa de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)
en la escuela intermedia es para estudiantes seleccionados que
asistirán a las escuelas intermedias Oxon Hill y Thomas Johnson. El
programa tiene como objetivo ayudar a los estudiantes con la transición
de la escuela primaria a la intermedia. Mediante el uso de actividades
prácticas y mentalmente estimulantes de STEM, los estudiantes
recibirán apoyo a medida que desarrollan destrezas y procesos que los
prepararán para el éxito en la escuela intermedia y más allá.

¿Quién debería
solicitar la
inscripción?

Ciertos estudiantes nuevos de 6o grado serán elegidos para que
soliciten participar en el programa.

¿Cómo solicitar la
inscripción?

Los coordinadores de STEM de las escuelas intermedias Thomas
Johnson y Oxon Hill distribuirán las solicitudes a nuevos estudiantes de
6o grado.

Contacto

Felicia J. Martin Latief
felicia.martin@pgcs.org
240-696-6255

Centros escolares

Escuela Intermedia Oxon Hill
Escuela Intermedia Thomas Johnson

Sesiones del curso
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Costo/
Servicios

Sin costo alguno
Se servirá desayuno y almuerzo.
No habrá servicios de transporte.

Programa de Avances Educacionales en las Matemáticas y Ciencias
[Gains in the Education of Mathematics and Science, GEMS, por sus
siglas en inglés] del Instituto Militar de Investigaciones Walter
Reed.
Descripción del
programa

Los estudiantes de escuelas intermedias y superiores colaboran con
mentores de edad universitaria, denominados near-peer mentors, en
un entorno de laboratorio profesional. A lo largo de siete sesiones de
una semana de duración, los estudiantes participarán en experiencias
prácticas y estarán expuestos a la diversidad de carreras profesionales
en STEM.

¿Quién debería
inscribirse?

Estudiantes de escuelas intermedias y superiores

¿Cómo solicitar la
inscripción?

Para solicitar la inscripción, los estudiantes pueden dirigirse a la
siguiente página de Internet:
http://www.usaeop.com/silverspring/

Contacto

Lorrie Armfield
lorrie.armfield@pgcps.org
301-808-8245

Centro escolar

Escuela Superior Northwestern

Sesiones del curso

Del 12 de junio al 18 de agosto de 2017
lunes a jueves
8:30 a.m. a 3:30 p.m.

Costo/
Servicios

No hay costo alguno para los estudiantes.
No se servirán alimentos.
No se brindarán servicios de transporte.
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Programa Bridge de Ingeniería Aeroespacial y Tecnología de
Aviación
Descripción
del programa

El Programa Bridge de Ingeniería Aeroespacial y Tecnología de Aviación
está diseñado para ayudar a nuevos estudiantes del programa aeroespacial
en la Escuela Superior DuVal en su transición de la escuela intermedia a la
superior. Los estudiantes participarán en sesiones de ciencias, matemáticas,
tecnología y hábitos de estudio. El programa consiste en varias actividades y
laboratorios prácticos. Los estudiantes colaborarán para llevar a cabo un
proyecto en equipo. Los estudiantes asistirán a una institución de
investigaciones donde podrán establecer nexos prácticos en ciencias e
ingeniería.

¿Quién debería
inscribirse?

Los nuevos estudiantes del programa de Ingeniería Aeroespacial y
Tecnología de Aviación de 9° grado de la Escuela Superior DuVal.

¿Cómo solicitar la
inscripción?

Las solicitudes se distribuirán durante la inscripción y deben entregarse al
coordinador de ingeniería aeroespacial y tecnología de aviación en la
Escuela Intermedia DuVal a más tardar el 25 de abril de 2017.

Contacto

Sesiones del curso

Centro escolar
Costo/
Servicios
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Roney Wynn
Roney.Wynn@pgcps.org
301-918-8600
Del 10 de julio al 3 de agosto de 2017
lunes a jueves
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Escuela Superior DuVal

Sin costo alguno
Habrá servicio de alimentos
No se brindará servicios de transporte.
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Cursos de nivel avanzado (AP)en el Programa Bridge
Descripción
del programa

El Programa Bridge de Verano de Nivel Avanzado [Advanced Placement
o AP] apoyará a los estudiantes participantes mediante la preparación
para la rigurosidad de los cursos avanzados. Los estudiantes
participarán en actividades centradas en la gestión del tiempo, hábitos
de estudio, carreras profesionales y destrezas de escritura. El programa
está diseñado para aquellos estudiantes que se inscriben por primera
vez en cursos avanzados.

¿Quién debería
inscribirse?

Todo estudiante que se inscribe por primera vez en cursos avanzados
en la escuela superior.

¿Cómo solicitar la
inscripción?

Los coordinadores de cursos avanzados o consejeros escolares
profesionales de cada escuela pondrán las solicitudes a disposición de
los estudiantes. Las solicitudes deben entregarse a Edrika Hall, cuya
información de contacto aparece a continuación.

Contacto

Edrika Hall
edrika.hall@pgcps.org
301-808-8275

Sesiones del curso

Del 10 al 20 de julio de 2017
lunes a jueves
9:00 a.m. a 12:00 p.m.

Centros escolares

Escuela Superior High Point
Escuela Superior Oxon Hill

Costo/
Servicios

Sin costo alguno
No se servirán alimentos.
No se brindará servicios de transporte.
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Programa Bridge de Ciencias y Tecnología: Primeros Pasos Hacia
el Éxito
Descripción
del programa

El Programa de Primeros Pasos Hacia el Éxito está diseñado para
ayudar a nuevos estudiantes del Programa de Ciencias y
Tecnología de las escuelas superiores Oxon Hill y Charles Herbert
Flowers en la transición de la escuela intermedia a la superior.
Los estudiantes integrarán el conocimiento y destrezas necesarias
para el éxito en la escuela superior, la universidad, y carreras
profesionales a medida que participan en actividades prácticas y
estimulantes en materia de ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas. Los estudiantes desarrollarán destrezas de
colaboración y resolución de problemas al trabajar juntos para
realizar un proyecto colectivo. Asimismo, formarán auténticos
nexos STEM para la universidad y carreras profesionales al asistir
a una institución de investigaciones.

¿Quién debería solicitar la
inscripción?

Los nuevos estudiantes del Programa de Ciencias y Tecnología de
9° grado de las escuelas superiores Oxon Hill o Charles Herbert
Flowers.

¿Cómo se solicita una plaza
en el programa?

Las solicitudes se distribuirán durante la inscripción y deben
entregarse al coordinador de ciencias y tecnología de cada
escuela a más tardar el 10 de abril de 2017.

Contacto

Felicia J. Martin Latief
Felicia.Martin@pgcps.org
240-696-6255

Centros escolares

Escuela Superior Charles Herbert Flowers
Escuela Superior Oxon Hill

Sesiones del curso

Del 10 al 28 de julio de 2017
lunes a jueves
8:30 a.m. a 3:00 p.m.
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Costo/Servicios

No hay costo alguno.
No se servirán alimentos
No se brindará servicio de transporte

Validación académica: evaluación de escuela superior
Descripción
del programa

El Plan Bridge para la Validación Académica es un programa optativo que
se ofrece a estudiantes que tienen dificultades en aprobar una o más de las
evaluaciones de escuela superior [High School Assessment, o HSA por sus
siglas en inglés] en Biología o Gobierno. La Junta de Educación del Estado
de Maryland desarrolló el programa y se administra por las Escuelas
Públicas del Sistema Escolar del Condado de Prince George. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de realizar al menos un proyecto de
Biología o Gobierno durante el programa de verano de cuatro días de
duración. Deben ser nuevos estudiantes del 12˚ grado o aspirantes a la
graduación en agosto del año 2017.

¿Quién debería
inscribirse?

Para poder participar en el programa, los estudiantes deben cumplir los
siguientes requisitos:
● estar actualmente matriculados y aprobar todas las clases necesarias
para la graduación;
● asistir a la escuela con regularidad de acuerdo con las normas de
asistencia;
● reunir todos los demás requisitos de la graduación;
● ser nuevo estudiante de último año de la escuela superior; y
● ser aspirante a la graduación en agosto del año 2017 con solo dos
proyectos por realizar para cumplir con los requisitos de graduación.

¿Cómo solicitar la
inscripción?

Para inscribirse, comuníquese con el departamento de consejería de la
escuela base del estudiante para obtener un formulario.
Inscripción: Escuela Superior Eleanor Roosevelt
Martes, 20 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:00 p.m.
Miércoles, 21 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:00 p.m.

Contacto

Ann Pyon
ann.pyon@pgcps.org
301-669-6000

Centro escolar

Escuela Superior Charles H. Flowers
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Sesiones del curso

Del 26 al 29 de julio de 2017
lunes a jueves
8:00 a.m. a 2:30 p.m.

Costo/
Servicios

La cuota de inscripción es de $100.
No se servirán alimentos.
No brindará servicio de transporte.

Recuperación de créditos mediante el aprendizaje semipresencial
en Internet
Descripción del
programa

Los programas de aprendizaje semipresencial brindan una
flexibilidad increíble al darle al estudiante la oportunidad de
continuar su educación mediante el acceso a los estudios ajustados
a su horario personal en un salón de clases en Internet con un
ambiente flexible. Es importante tener en cuenta que estos cursos
se imparten en un horario acelerado, con fechas límite semanales,
participación frecuente y que pueden ser más rigurosos que los de
un salón de clases habitual de la escuela superior. Es indispensable
que los estudiantes se mantengan con motivación, disciplina y
coherencia en el curso que se inscribió, para poder cumplir a
tiempo con las tareas y los requisitos. Los estudiantes que son
aplicados pueden completar sus estudios en un curso acelerado si
permanecen constantes y firmes.

¿Quién debería
inscribirse?

Los estudiantes actualmente matriculados en los grados del 9 al 12
interesados en repetir algún crédito de los cursos de la escuela
superior mediante un curso de aprendizaje semipresencial en
Internet, impartido en las escuelas base o cerca de las mismas.

¿Cómo inscribirse?

Al momento de inscribirse, con la ayuda del consejero escolar
profesional, los estudiantes que cumplan con los requisitos deben
entregar el giro postal, así como el formulario de inscripción
estudiantil y del informe de calificaciones. La inscripción se llevará
a cabo entre el 1 y el 29 de junio de 2017 en cada escuela superior.
Los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince
George que cumplan con los requisitos para graduarse al final del
verano de 2017 también deben presentar el formulario de
certificación de graduación junto con el expediente académico
oficial.

Contacto

Para informarse sobre los requisitos de los cursos y obtener
formularios y folletos, comuníquese con el consejero escolar de la
escuela base de su hijo.
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Para otras preguntas, contacte a Ann Pyon al 301-669-6000.
Centro escolar

Consulte con el consejero escolar para informarse sobre los centros
escolares

Sesiones del curso

Del 10 de julio al 9 de agosto de 2017
lunes a jueves
8:00 a.m. a 2:30 p.m.
Los estudiantes del grado 12, postulados para graduarse,
terminarán las sesiones el 1 de agosto de 2017.

Costo/
Servicios

$225 por un crédito
Todos los documentos requeridos deben entregarse completos
junto con el pago al momento de inscribirse en persona.
El pago debe efectuarse con un giro postal.
No se servirán alimentos.
No habrá servicios de transporte.

Campamento intensivo de preparación universitaria
Descripción
del programa

El campamento intensivo de preparación universitaria está diseñado
para los nuevos estudiantes en los grados 11 y 12. Este campamento
intensivo les brindará a los estudiantes la gran oportunidad de participar
en actividades universitarias exploratorias, tales como elaborar una
solicitud de muestra, redactar un ensayo para obtener una beca e
ingresar a la universidad, aprender sobre el proceso de ingreso mediante
la preparación para las pruebas SAT y ACT e informarse cómo obtener
fondos para pagar los estudios universitarios.

¿Quién debería solicitar Los nuevos estudiantes en los grados 11 y 12 de las Escuelas Públicas del
Condado de Prince George que deseen instruirse acerca de los pasos para
la inscripción?
el proceso de ingreso a la universidad.

¿Cómo inscribirse?
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Los estudiantes deben presentar la solicitud entre el 1 de mayo y el 15 de
junio de 2017.
Los estudiantes pueden presentar la solicitud en la siguiente página de
Internet: www1.pgcps.org/ccrip.
Los estudiantes pueden inscribirse solamente en una sesión.
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Contacto

Byra Cole
byra.cole@pgcps.org
301-669-6012 x84110

Centros escolares

Escuela Superior Charles H. Flowers
Escuela Superior Oxon Hill

Sesiones del curso

Escuela Superior Charles H. Flowers
Del 10 al 13 de julio de 2017
lunes a jueves,
9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Escuela Superior Oxon Hill
Del 17 a 20 de julio de 2017
lunes a jueves
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Costo/
Servicios

La tarifa es de $50 por estudiante.
No se servirán alimentos.
No habrá servicios de transporte.

Recuperación de créditos y créditos originales de la escuela
superior
Descripción
del programa

El programa de recuperación de créditos y créditos originales les brinda a los
estudiantes matriculados actualmente en la escuela superior la oportunidad de
tomar cursos en un salón de clases tradicional durante el día o la tarde para
obtener créditos originales (matriculado en el curso por primera vez); créditos
repetidos (curso repetido); y sin crédito (para repaso o enriquecimiento). Los
estudiantes que cumplan con el perfil tendrán la opción de graduarse al final del
programa.
Los estudiantes de ESOL asistirán a las Escuelas Superiores Eleanor Roosevelt,
Central y High Point.

¿Quién debería solicitar Los estudiantes matriculados actualmente en los grados del 9 al 12 interesados
la inscripción?
en obtener créditos originales o repetidos de cursos de la escuela superior
mediante un programa de clases tradicional.
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¿Cómo inscribirse?

Al momento de inscribirse, con la ayuda del consejero escolar profesional, los
estudiantes que cumplan con el perfil deben entregar el formulario de
inscripción estudiantil y el informe de calificaciones, y pagar también con tarjeta
de crédito (MasterCard, Visa o Discover) o giro postal (vea las fechas a
continuación).
Al inscribirse, los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Prince
George que cumplan con los requisitos para graduarse al final del verano de
2017 también deben presentar el formulario de certificación de graduación, el
expediente académico oficial, los resultados de la evaluación de la escuela
superior y las horas del servicio de aprendizaje.
Si no se inscribe, perderá el derecho de participar en la ceremonia de
graduación de verano y de recibir un diploma de la escuela superior de PGCPS.
Inscripción para el programa MATUTINO: Escuelas Superiores Eleanor
Roosevelt y Surrattsville
Estudiantes de PGCPS: $240.00 para medio (.50) crédito; $455.00 para un (1.0)
crédito
Estudiantes fuera de PGCPS: $347.50 para medio (.50) crédito; $670.00 para un
(1.0) crédito
martes, 20 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
miércoles, 21 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
martes, 27 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
miércoles, 28 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Inscripción TARDÍA para el programa MATUTINO: Escuelas Superiores
Eleanor Roosevelt y Surrattsville
Estudiantes de PGCPS: $265.00 para medio (.50) crédito; $480.00 para un (1.0)
crédito
Estudiantes fuera de PGCPS: $372.50 para medio (.50) crédito; $695.00 para un
(1.0) crédito
jueves, 29 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Inscripción para el programa VESPERTINO: Escuela Superior Central
Estudiantes de PGCPS: $240.00 para medio (.50) crédito: $455.00 para un (1.0)
crédito
Los estudiantes de PGCPS: $347.50 para medio (.50) crédito; $670.00 para un
(1.0) crédito
martes, 13 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
miércoles, 14 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Inscripción TARDÍA para el programa VESPERTINO: Escuela Superior Central
$265.00 para medio (.50) crédito; $480.00 para un (1.0) crédito
Estudiantes que no son de PGCPS: $372.50 para medio (.50) crédito; $695.00 para
un (1.0) crédito
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lunes, 26 de junio de 2017, 5:30 p.m. a 8:30 p.m.
Contacto

Para informarse sobre los requisitos de los cursos y obtener formularios y
folletos, favor de comunicarse con el consejero escolar profesional de la escuela
base de su hijo.
William Kitchings
240-696-8659
secondary.summer@pgcps.org (los mensajes se reenviarán)

Centros escolares

Escuela de verano matutina
Escuela Superior Eleanor Roosevelt
Escuela Superior Surrattsville
Escuela Superior High Point
Escuela de verano nocturna
Escuela Superior Central

Sesiones del curso

Escuela de verano matutina
Del d10 de julio al 9 de agosto de 2017
lunes a jueves
8:00 a.m. a 2:30 p.m.
Los estudiantes del grado 12 postulados para graduarse terminarán el 8 de
agosto de 2017.
Escuela de verano nocturna
Del 26 de junio al 8 de agosto de 2017
lunes a jueves
5:00 p.m. a 9:30 p.m.
Los estudiantes del grado 12 postulados para graduarse terminarán el 7 de
agosto de 2017.

Costo/
Servicios
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Todos la documentación requerida debe entregarse completa junto con el pago
al momento de inscribirse. Los pagos deben efectuarse con giro postal por el
monto exacto a nombre de Prince George’s County Public Schools o con tarjeta
de crédito (solo MasterCard, Visa o Discover).
No se servirán alimentos.
No habrá servicios de transporte.
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Apoyo educativo para el Bachillerato Internacional
Descripción
del programa

El apoyo para la instrucción del Bachillerato Internacional [IB, por sus
siglas en inglés] está diseñado para nuevos estudiantes de 9˚, 10˚, 11˚ y
12˚ grado, matriculados en el programa de diploma IB en las Escuelas
Superiores Crossland, Frederick Douglass, Laurel, Parkdale y Suitland.
Los estudiantes ampliarán su conocimiento, confianza y destrezas
necesarias para convertirse en aspirantes exitosos del diploma del IB. El
taller se enfocará en la investigación y la intense redacción de ensayos
para apoyar a los estudiantes a que cumplan con los requisitos del IB:
ensayos extendidos, teoría del conocimiento, CAS [creatividad, acción,
servicio] y los estudios.

¿Quién debería
solicitar la inscripción?

Los nuevos estudiantes de 9˚, 10˚, 11˚ y 12˚ grado del programa IB en las
Escuelas Superiores Central, Frederick Douglass, Laurel, Parkdale,
Crossland o Suitland.

¿Cómo inscribirse?

Los estudiantes deben comunicarse con el coordinador del IB de la
escuela a más tardar el 19 de mayo de 2017.

Contacto

Diana Kendrick, Administradora del programa
301-808-8275
diana.kendrick@pgcps.org
Catherine Jones, Coordinadora del IB de la Escuela Superior Central
301-499-7080
catherine2.jone@pgcps.orgmailto:catherine2.jone@pgcps.org

mailto:catherine2.jone@pgcps.org
Kim Watson, Coordinadora de IB de la Escuela Superior Frederick Douglass
301-952-2400
kimwat@pgcps.org
Allen Diewald, Coordinador de IB de la Escuela Superior Laurel
301-497-2050
allen.diewald@pgcps.orgmailto:allen.diewald@pgcps.org

mailto:allen.diewald@pgcps.org
Shayne Swift, Coordinador de IB de la Escuela Superior Parkdale
301-513-5700
shayne.swift@pgcps.org
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Centros escolares

Escuela Superior Central (para los estudiantes de las Escuelas Superiores
Central y Suitland)
Escuela Superior Frederick Douglass (para los estudiantes de las
Escuelas Superiores Crossland y Frederick Douglass)
Escuela Superior Laurel
Escuela Superior Parkdale

Sesiones del curso

Escuelas Superiores Central y Suitland
Del 19 al 21 de junio de 2017
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Escuelas Superiores Frederick Douglass y Crossland
Del 7 al 9 de agosto de 2017
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Escuela Superior Laurel
21 a 23 de agosto de 2017
9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Escuela Superior Parkdale
Del 7 al 9 de agosto de 2017
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Costo y
Servicios
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No se servirán alimentos.
No habrá servicios de transporte.
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Programa de Liderazgo para Cadetes [COLP, por sus siglas en
inglés] del
Cuerpo de Capacitación de Oficiales Subalternos de Reserva
[JROTC]
Descripción
del programa

El Programa de Liderazgo para Cadetes de las Escuelas Públicas del
Condado de Prince George les brinda a las unidades JROTC un programa de
formación de líderes capacitados, competentes, altamente motivados y
seguros de sí mismos. COLP es un programa de liderazgo de verano de seis
días para aquellos cadetes que hayan participado por lo menos dos años en
el JROTC y que desean ser nombrados como cadetes oficiales o asumir
puestos de mayor responsabilidad dentro de sus unidades.

¿Quién debería
inscribirse?

Cadetes del JROTC de la escuela superior.

Cómo inscribirse

Los estudiantes son seleccionados por sus instructores del JROTC. La fecha
límite para entregar la solicitud es el 29 de abril de 2017. La orientación
para padres de familia está programada para el 29 de abril de 2017 en la
Escuela Superior Bladensburg.

Contacto

Comuníquese con el instructor de JROTC de la escuela superior.
Keith Hayes
Administrador del Programa
keith.hayes@pgcps.org
301-669-6012

Centro escolar

Centro William Schmidt

Sesiones del curso

Del 12 al 17 de junio de 2017
lunes a sábado
Si se aplaza el año escolar para recuperar días de clases, se publicarán las
fechas del campamento después de que se tome la decisión final.

Costo/
Servicios

Para informarse sobre el costo, comuníquese con el instructor de JROTC de
la escuela superior.
La entrega de solicitudes y el pago de las tarifas se deben efectuar con los
instructores del JROTC a más tardar el 29 de abril de 2017.
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Ciencias medioambientales
Descripción
del programa

Esta experiencia de verano está diseñada para los nuevos
estudiantes de 4°, 5° y 6° grado interesados en efectuar cambios
para lograr un mundo más «ecológico». El programa de cuatro
días llevará a los estudiantes a actuar, con base en la pregunta:
«¿Puedes ser un defensor ambiental?» Cada día los estudiantes
serán partícipes del aprendizaje práctico basado en la
investigación, el cual los instará a tomar decisiones que
promuevan un estilo de vida sostenible. Los estudiantes también
participarán en una excursión a otro lugar.

¿Quién debería inscribirse?

Los nuevos estudiantes de 4°, 5° y 6° grado en el año escolar
2017-2018. El programa cuenta con cincuenta cupos para
estudiantes.

Cómo inscribirse

Para inscribirse, visite al enlace de la escuela de verano de
PGCPS entre el 27 de febrero y el 7 de julio de 2017:
www.myschoolbucks.com.

Contacto

Rhonda Scott
rhonda.scott@pgcps.org
301-888-1185

Centro escolar

Centro William Schmidt

Sesiones del curso

Del 24 al 27 de julio de 2017
lunes a jueves
8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Costo/
Servicios

$85 por estudiante
No se servirán alimentos. (Los estudiantes deben traer su
almuerzo.)
No habrá servicios de transporte.
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Recreación terapéutica en el Campamento Schmidt
Descripción
del programa

Este campamento es una colaboración entre el campamento
Schmidt y la Comisión de Maryland para la Planificación y los
Parques de la Capital Nacional [M-NCPPC, por sus siglas en
inglés]. La recreación terapéutica en el Campamento Schmidt
está diseñada para adolescentes y jóvenes adultos de 13 a 21
años de edad y con discapacidades, matriculados para entrar a
clases el otoño de 2017 (también pueden participar los
hermanos de los estudiantes que reúnen los requisitos). A cada
miembro del personal se le asignan cuatro participantes. Los
participantes deben ser capaces de permanecer con el grupo,
comportarse en grupos grandes y valerse por sí mismos. Este
programa no ofrece supervisión ni ayuda individualizada. Las
actividades incluyen cursos de retos de cuerda (alta y baja),
educación sobre la ecología del bosque y de los arroyos, un
paseo en una lancha guiada, así como un proyecto práctico de
restauración realizado por los estudiantes en el Río Anacostia.
Nota: las actividades del programa se llevan a cabo al aire libre
en superficies naturales desniveladas que no son accesibles
según la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades [ADA,
por sus siglas en inglés].

¿Quién debería inscribirse?

Los estudiantes con discapacidades de 13 a 21 años de edad,
matriculados para comenzar clases en el otoño de 2017. El
programa tiene cupo para 25 estudiantes. Asimismo, se les
invita a participar a los hermanos de estudiantes con
discapacidades.

Cómo inscribirse

Se inscribe con la M-NCPPC mediante Smart Link.
https://smartlink.pgparks.com
Puede inscribirse a partir del 25 de febrero de 2017.

Contacto

Mary Kate Bransford
301-888-1185
marykate.bransford@pgcps.org
Jessica Crosiar
301-446-3424
jessica.crosiar@pgparks.com
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Centros escolares

Centro William Schmidt (lunes – miércoles)
18501 Aquasco Road
Brandywine, MD 20613
Parque Patuxent River (jueves)
16000 Croom Airport Road
Upper Marlboro, MD

Sesiones del curso

Del 31 de julio al 4 de agosto de 2017
(lunes a jueves; 10:00 a.m. a 4:00 p.m.)
Se brinda cuidado de niños antes de las clases: 8:00 a.m. a 10:00
a.m.
Se brinda cuidado de niños después de las clases: 4:00 p.m. a
6:00 p.m.

Costo/
Servicios

La tarifa del campamento es de $260 por estudiante; incluye el
cuidado de niños de antes y después de clases.
No habrá servicios de transporte.

Servicios de educación especial del año escolar prolongado (ESY)
Descripción
del programa

Este programa es una extensión individualizada de servicios específicos
después del año escolar regular. Está diseñado para lograr las metas
específicas detalladas en el Plan de Educación Individualizada (IEP) del
estudiante.

¿Quién debería inscribirse? Los estudiantes que cuentan con un IEP, y aquellos que el equipo del IEP
decidió reúnen los requisitos durante el proceso anual de evaluación. Esta
determinación se lleva a cabo por el equipo, que incluye a los padres o
tutores.
Cómo inscribirse

Las respectivas partes del IEP inscriben a los estudiantes en los servicios
ESY, según los plazos de fechas límite.

Contacto

Beth Diaite
301-431-5675
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Beth.Diaite@pgcps.orghttp:///h
ESY@pgcps.org.mailto:ESY@pgcps.org
Centros escolares

Escuelas primarias
Catherine T. Reed
Cora Rice
Kingsford
James Harrison
Panorama
Rosaryville
Springhill Lake
Samuel Massie
William Paca
Escuelas intermedias y superiores
Escuela Intermedia Ernest Just
Escuela Superior Oxon Hill
Escuela Superior Northwestern
Centros de Primera Infancia
Centro de Primera Infancia Chapel Forge
Centro de Primera Infancia Frances Fuchs
Centro de Primera Infancia James Ryder Randall en la Escuela Primaria
Francis T. Evans
Centro de Primera Infancia H. Winship Wheatley en la Escuela Primaria
Doswell E. Brooks
Centro de Primera Infancia Kenmoor (Wheatley, Fuchs, Forge)

Campamento Sunshine
Escuela Primaria Barack Obama
Escuela Primaria Greenbelt
Escuela Primaria Woodmore
Escuelas regionales
Escuela Regional C. Elizabeth Rieg en la Escuela Primaria Northview
Escuela Regional James Duckworth
Escuela Regional Margaret Brent en la Escuela Primaria Hollywood
Escuela Regional Oxon Hill en la Escuela Superior Friendly
Escuela Primaria Panorama
Escuela Regional Tanglewood
Escuela Superior Surrattsville en la Escuela Regional Tanglewood
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Por favor, tenga en cuenta que los lugares podrían cambiar. Las colocaciones
en los programas ESY se determinan por las áreas de transporte de verano.
Sesiones del curso

Campamento Sunshine
Del 26 de junio al 27 de julio de 2017
lunes al jueves
El resto de los programas ESY
Del 5 al 27 de julio de 2017
lunes al jueves
Las horas varían según el lugar
8:00 a.m. a 1:00 p.m. o 9:30 a.m. a 2:30 p.m.

Costo/
Servicios

No hay costo alguno para estudiantes.
Se servirá desayuno y almuerzo.
Se brindará transporte.

Campamento de destrezas de sobrevivencia al aire libre y en áreas
silvestres
Descripción del programa El Centro Educativo al Aire Libre William Schmidt ofrece un nuevo
campamento de destrezas de supervivencia al aire libre para los
nuevos estudiantes de 7°, 8° y 9° grado en el otoño de 2017. Durante
cuatro días, los estudiantes aprenderán destrezas básicas de
campamento y de supervivencia al aire libre, las cuales consisten en
elegir un lugar para acampar, seguridad durante las caminatas,
montar una carpa, encender y cocinar sobre el fuego y almacenar
alimentos de manera apropiada. Los participantes se irán a acampar
durante dos noches: la primera en el Campamento Schmidt y la
segunda en otro lugar; esta última incluirá un viaje en canoa al
destino. Otras actividades educativas podrían incluir hacer nudos,
tiro con arco, construir un albergue con ramas, identificar plantas
comestibles, trabajar en equipo, orientarse geográficamente y más.
¡Acompáñenos para una semana de aprendizaje y aventura!

¿Quién debería
inscribirse?
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Cómo inscribirse

Para inscribirse, visite al enlace de la escuela de verano de PGCPS
del 27 de febrero al 29 de junio de 2017 o visite
www.myschoolbucks.com.

Contacto

Leslie Marcus
Leslie.marcus@pgcps.org
301-888-1185

Ubicación(es)

El Centro Educativo al Aire Libre William S. Schmidt (Campamento
Schmidt)

Sesiones del curso

Del 10 al 13 de julio de 2017
lunes a jueves
8: 30 a.m. a 4:00 p.m.

Costo/
Servicios

La tarifa del campamento es de $120 por estudiante.
Se servirá comida el tercer y cuarto día.
No habrá servicio de transporte.
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Programas basados en la escuela
(Solo pueden inscribirse los estudiantes que asisten a la escuela
correspondiente)

Todos los programas se celebran de lunes a jueves
Nombre de la escuela
y del programa

Grado escolar

Hora y fecha

Administrador del
programa

Academia de Ciencias de
la Salud de la
Universidad
Comunitaria de Prince
George [PGCC, por sus
siglas en inglés]
Programa Bridge de
Verano

Nuevos estudiantes (del año
escolar 2017-2018) de la
Academia de Ciencias de la
Salud, el Programa Pathways
en Tecnología [P-Tech, por
sus siglas en inglés] Fredrick
Douglass y la Academia para
la Preparación de Maestros.

Del 10 al 27 de julio de
2017
8:30 a.m. a 2:30 p.m.

Andria Nungesser
391-546-7247

Academia Andrew
Jackson
Jaguars on the Rise

Lectores en ascenso para
estudiantes del 1° al 6°
grado; Matemáticas para
estudiantes del 3° al 6°
grado

Del 3 a 31 de julio de
2017
8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Heather Walker
301-817-0310

Escuela Intermedia
Benjamin Stoddert
[BSMS, por sus siglas en
inglés]
Academia de Verano
BSMS

Nuevos estudiantes del 6°
grado

Del 10 al 13 de julio de
2017
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Jameka Cameron
301-702-7500

Escuela Intermedia
Buck Lodge
Programa de Verano de
ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas
[CTIM y STEM, por sus
siglas en inglés] en Buck
Lodge

Nuevos estudiantes del 6° al
8° grado

Del 3 al 31 de julio de
2017
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Maria Leonard
301-431-6290

Escuela Primaria
Calverton
Academia de Verano
Soaring Eagles

Nuevos estudiantes de los
grados 1° y 2°

Del 3 de julio al 1
agosto de 2017
8:30 a.m. a 11:00 p.m.

Sherrie McCollum
443-306-9989
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Escuela Intermedia
Charles Carroll
Programa de Transición
de la Escuela Intermedia
Charles Carroll

Nuevos estudiantes de los
grados 6° y 7°

Del 17 al 27 de julio de
2017
8:00 a.m. - 1:30 p.m.

Stacy Tomlinson
301-918-8640

Escuela Primaria Cool
Spring
Año escolar prolongado
del Centro Judy

Los estudiantes
matriculados en prekínder y
kínder en este programa
deben estar asistiendo a la
Escuela Primaria Cool Spring
durante el año escolar 20162017

Del 5 de julio al 1 de
agosto de 2017
9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Andrea Hall
301-301-431-6200

Escuela Primaria Cool
Spring
Programa de verano de
enriquecimiento en
alfabetización

Nuevos estudiantes del 2° al
5° grado

Del 26 de junio al 25 de
julio de 2017
7:45 a.m. a 12:45 p.m.

Tamala Stuckey
301-421-6200

Campamento de verano
en la Escuela de
Inmersión en Francés
Dora Kennedy [DKFI,
por sus siglas en inglés]

Estudiantes del kínder al 8°
grado

Del 19 de junio al 6 de
julio de 2017
9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Mahjoub Darrehmane
301-918-8660

Escuela Superior
Eleanor Roosevelt
Programa Bridge de
verano sobre ingeniería
de carros de carreras

Nuevos estudiantes del 9°
grado

Del 13 de junio al 29 de
junio de 2017
8:30 a.m. a 3:00 p.m.

Ayanna Briscoe
301-513-5400, ext. 82266

Escuela Primaria
Francis Scott Key
Para kínder al 2° grado

Estudiantes del kínder al 2°
grado

Del 3 al 27 de julio de
2017
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Jade Griffin-Hartnett
240-855-8962

Escuela Primaria
Glassmanor
Aiming High (Apuntando
alto)

Estudiantes del kínder al 2°
grado

Del 19 de junio al 25 de
julio de 2017
8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Aileen Nacua
Audra Dyson
301-538-5708
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Escuela Intermedia
Hyattsville
Academia Bridge de
verano de capacitación en
tecnología

Todos los estudiantes

Del 7 al 28 de julio de
2017
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Adrian Burney
301-209-5830

Escuela Superior
Internacional (LHS)
Langley Park en la
Escuela Superior
Alternativa Academia
Annapolis Road
Campamento de verano
de idiomas en LHS
Langley Park

Nuevos estudiantes del 9°
grado de los niveles uno y
dos de aprendizaje de inglés;
estudiantes que regresan al
10° grado y que están en los
niveles uno y dos de
aprendizaje de inglés;
nuevos estudiantes
remitidos por la Oficina de
Consejería para Estudiantes
Internacionales [ISCO, por
sus siglas en inglés]

Del 24 de julio al 10 de
agosto de 2017
9:00 a.m. a 12:30 p.m.

Daniel Sass
203-313-9706

Escuela Superior
Internacional Largo
(HIS, por sus siglas en
inglés)
Campamento de
Destrezas en HIS

Nuevos estudiantes del 9°
grado en los niveles uno y
dos de aprendizaje de inglés;
nuevos estudiantes de los
grados 10° y 11° que
necesitan dominar destrezas
fundamentales; estudiantes
que asisten a PGCC

Del 17 de julio al 3 de
agosto de 2017
9:00 a.m. a 1:30 p.m.

Elise Willhight
301-702-3810

James McHenry
Programa de Remediación
de la Escuela de Verano
James McHenry

Estudiantes del programa
federal Título 1 del kínder y
los grados 1° y 2° que
necesitan remediación

Del 10 de julio al 3 de
agosto de 2017
8:30 a.m. a 1:00 p.m.

Geraldine Woods
301-918-8760

Escuela Primaria Laurel
[LES, por sus siglas en
inglés]
Oportunidades de
aprendizaje extendidas
(ELO, por sus siglas en
inglés) de verano
dirigidas a los estudiantes
del programa Título I de la
escuela Laurel

Estudiantes del programa
Título I de los grados 1° y 2°

Del 19 de junio al 18 de
julio de 2017
8:30 a.m. a 12:30 a.m.

Julie Antonelli
301-497-3660

Escuela Primaria
Panorama
Dig Into Summer Reading
[Inmersión de lectura de
verano] del programa
Título I

Nuevos estudiantes de los
grados 1° y 2°

Del 10 de julio a 3 de
agosto de 2017
8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Marivit Gambo
301-702-3870
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Escuela Primaria
Ridgecrest
Escuela de Verano para la
Academia de Triunfadores
del programa Título 1

Todos los estudiantes

Del 10 de julio al 3 de
agosto de 2017
9:00 a.m. al 1:00 p.m.

Emily Dus
301-853-0820

Escuela Primaria Robert
Frost
Summer Tigers (Tigres
veraneros)

Estudiantes del 2° al 4°
grado

Del 5 al 27 de julio de
2017
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Kathleen Bechtold
301-918-8792

Robert Gray
Oportunidades de
aprendizaje extendidas de
verano [ELO] del
programa Título I

Estudiantes del kínder al 1°
grado de el programa de
inglés para alumnos que
hablan otro lengua [ESOL,
por sus siglas en inglés] y
Educación Especial [SPED]

Del 5 de julio al 3 de
agosto de 2017
8:30 a.m. a 12:30 p.m.

Cheryl Franklin
301-636-8400

Escuela Primaria
Springhill Lake
Soaring Eagles

Estudiantes del kínder al 4°
grado

Del 10 de julio al 10 de
agosto de 2017
8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Ann Swann
301-513-5996

Escuela Primaria
Suitland
Promising Panthers

Estudiantes del kínder al 4°
grado

Del 10 de julio al 10 de
agosto de 2017
8:00 a.m. al 12:30 p.m.

Winona Tyler
301-817-3770

William Wirt
Programa del Año Escolar
Extendido
Prioritario/Subvención
para la Mejora Escolar
[School Improvement
Grant, SIG, por sus siglas
en inglés] del programa
Título I

Nuevos estudiantes del 6°, 7°
y 8° grado

Del 3 al 27 de julio de
2017
8:30 a.m. al 3:00 p.m.

Myra Grzeskiewicz
301-618-7340
myr.grzeskiewicz@pgcps.
org
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