


Carta de Bienvenida
Es con emoción que anuncio que habrá una variedad de nuevas y atractivas 
oportunidades de programa de verano para nuestros estudiantes, personal y 
familias este verano!!!  Los programas, que apoyan el desarrollo saludable en las 
áreas de académicos y aprendizaje socioemocional, se planean ofrecer en cada 
escuela* (*Nota: Los programas de la Escuela Intermedia se llevarán a cabo en 
el Campus de la Escuela Secundaria debido a los horarios de construcción de 
la escuela Intermedia.) Se ofrecen programas de dos y cuatro días a la semana. 
Hay oportunidades disponibles tanto en persona como virtuales. También hay 
opciones de día completo y de medio día. Además, las familias pueden inscribirse 
en horarios flexibles para varios programas. El desayuno y el almuerzo gratuitos 
se servirán a todos los estudiantes participantes. 

Nuestros programas de verano tienen como objetivo involucrar a todos los 
estudiantes y familias en ser miembros activos de nuestra comunidad escolar.  
Esperamos que CADA estudiante participe en al menos una oferta de programa; 
TODOS los estudiantes están invitados. Además de nuestros programas 
académicos básicos (por la mañana) y de enriquecimiento (por la tarde y según 
lo programado individualmente), ofreceremos eventos especiales de día y 
excursiones durante todo el verano. Por favor, esté atento a un calendario de estas 
ofertas de enriquecimiento en todo el distrito que saldrá en mayo. Los estudiantes 
que deseen participar en ellos pueden inscribirse por evento, o para todos los 
eventos del verano.

Gracias por revisar nuestra Guía básica de Programación de Verano.  Nuestro 
equipo de educadores está feliz de trabajar con usted si tiene alguna pregunta 
sobre lo que debe elegir para su hijo. Un formulario de inscripción electrónica será 
enviado por correo electrónico a todos los padres y disponible en nuestro sitio web 
a partir del 10 de mayo de 2021.  

¡Esperamos tener un verano memorable con usted y su hijo/a!  ¡Gracias por su 
colaboración continua!

 

Sinceramente,
Superintendente Ritchie
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Escuelas Primarias PreEscolar-5
Programación Académica

Programación académica tradicional de verano –para estudiantes recomendados, Grados K-5
Escuela tradicional de verano en la escuela, 8:00-11:30. El programa ofrecerá instrucción para 
Alfabetización los lunes/martes y matemáticas los miércoles/jueves.  El almuerzo se servirá de 11:30 
a 12:00. El programa ofrecerá instrucción cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a partir del 
12 de julio. Cualquier estudiante puede participar los 4 días de la semana. Las familias tendrán la 
oportunidad de elegir entre 2 o 4 días a la semana. Consulte el modelo híbrido a continuación.  

Programación “ESY” (Año Escolar Extendido)  – para estudiantes con “IEP” (Plan educativo 
individualizado) que califican para este programa en la escuela, 8:00-11:30.  Este programa ofrecerá 
instrucción basada en el “IEP” de Lectura y Matemáticas de cada estudiante, PreK-5.  El almuerzo se 
sirve de 11:30 a 12:00.  El estudiante tendrá la oportunidad de permanecer para el enriquecimiento 
del de 12 a 2. El programa funcionará cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a partir del 12 de 
julio.

Programación de Enriquecimiento
A los estudiantes se les presentarán varias oportunidades de enriquecimiento de verano, ejemplos 
de tales son los siguientes:  

Enriquecimiento de ARTE:
El Movimiento Creativo es una manera alegre para que los niños exploren el movimiento a través 
de la música, desarrollen habilidades físicas, canalicen la energía, estimulen la imaginación y 
promuevan la creatividad. El movimiento creativo utiliza acciones corporales para comunicar 
imágenes, ideas y/o sentimientos. A través del movimiento, los niños aprenden sobre sus cuerpos, 
el espacio que los rodea y el uno al otro. Las actividades de movimiento creativo animan a todos 
los niños a participar. Todos los niños pueden beneficiarse, incluyendo los niños con dificultades de 
comunicación, sensoriales, de desarrollo o físicos.

Enriquecimiento “STEM” (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática):
STEM ofrecerá soluciones prácticas que involucran a los estudiantes proporcionando los recursos 
para diseñar, construir y programar sus creaciones mientras les ayuda a desarrollar habilidades 
esenciales como la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. 

Enriquecimiento Musical:
Los niños hacen música a través de una variedad de juegos y actividades utilizando percusión 
corporal, instrumentos caseros y voces. Aprenden de una manera divertida sobre los bloques 
de construcción de la música: melodía, ritmo y compás. Los niños comienzan a aprender a leer 
música, a improvisar y componer historias musicales, a escuchar y a moverse a una escala de 
música diferente. 

Actividad Física:
Las actividades físicas en grupo son formas divertidas de aprender habilidades sociales y 
emocionales.  Los estudiantes se convierten en jugadores de equipo, construyendo vínculos y se 
mantienen saludables a través de juegos de carreras y aptitud física.  
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Académico tradicional 4 día en Persona:

Calendario de Enriquecimiento:

Nuevo calendario académico virtual:

Horario híbrido académico tradicional (2 días):
Los estudiantes tendrán la oportunidad de optar por un modelo híbrido de 2 días.  Ya sea de lunes 
a martes para recibir instrucción en alfabetización o miércoles/jueves para recibir instrucción en 
Matemáticas.  

El estudiante tendrá la oportunidad de unirse virtualmente a nuestro programa académico.  
Consulte la programación virtual a continuación.  
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00-11:30
Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
Matemáticas

Instrucción en 
Matemáticas

11:30-11:55 el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo

12:00 Salida Salida Salida Salida

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

8:00-11:30
Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
Matemáticas

Instrucción en 
Matemáticas

11:30-11:55 el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo

12:00 Salida Salida Salida Salida

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes
Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
Matemáticas

Instrucción en 
Matemáticas

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

8:30-10:00 
a.m.

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:00 -12:30 Receso Receso Receso Receso

12:35-2:55
Programación de 
enriquecimiento

Programación de 
enriquecimiento

Programación de 
enriquecimiento

Programación de 
enriquecimiento

3:00 Salida Salida Salida Salida



Secundaria 6-8
Programación Académica

Programación Académica Tradicional  – para estudiantes recomendados, Grados 6-8
Escuela tradicional de verano en la escuela, 9:00-11:30.  El programa ofrecerá instrucción para 
las áreas de contenido principal. El almuerzo se servirá de 11:30 a 12:00.  El programa funcionará 
cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a partir del 12 de julio. El programa finalizará el 12 
de agosto, ofreciendo un total de cinco semanas de programación de verano en la escuela. Los 
estudiantes también recibirán una opción virtual durante el mismo horario.   

Programación “ESY” (Año Escolar Extendido)  – para estudiantes con “IEP” (Plan educativo 
individualizado) que califican para este programa en la escuela, 8:00-11:30.  Este programa 
ofrecerá instrucción basada en el “IEP” de Lectura y Matemáticas de cada estudiante, PreEscolar-5.  
El almuerzo se sirve de 11:30 a 12:00.  El estudiante tendrá la oportunidad de permanecer para el 
enriquecimiento de 12 a 2. El programa funcionará cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a 
partir del 12 de julio.

Programación de Enriquecimiento
A los estudiantes se les presentarán varias oportunidades de enriquecimiento de verano, ejemplos de tales son 
los siguientes: 

Enriquecimiento de ARTE:
El Movimiento Creativo es una manera alegre para que los niños exploren el movimiento a través de la música, 
desarrollen habilidades físicas, canalicen la energía, estimulen la imaginación y promuevan la creatividad. El 
movimiento creativo utiliza acciones corporales para comunicar imágenes, ideas y/o sentimientos. A través del 
movimiento, los niños aprenden sobre sus cuerpos, el espacio que los rodea y el uno al otro. 

Enriquecimiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática):
STEM ofrecerá soluciones prácticas que involucran a los estudiantes proporcionando los recursos para 
diseñar, construir y programar sus creaciones mientras les ayuda a desarrollar habilidades esenciales como la 
creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación.  

Enriquecimiento Musical:
Los estudiantes aprenderán a tocar ritmo básico y tonal a través de la técnica de grabadora con diferentes tipos 
de música. Al final, los estudiantes pueden preparar un video para compartir con la comunidad.

Danza:
Un proyecto de coreografía colaborativa inspirado en diversos componentes como organizaciones locales, 
diferentes medios de arte visual, naturaleza y más. Los estudiantes trabajarán individual y colectivamente para 
crear una producción final que se grabará y transmitirá públicamente en nombre de “The Visual & Performing 
Arts Magnet School” (la Escuela Magnet de Artes Visuales y Escénicas).

Exploración de la Escuela Intermedia:
Explorará áreas de NL y aprenderá sobre su historia. Disfrute de las playas con natación y kayak. Hacer 
excursiones para ver los museos locales, obras de arte y más.

Intramuros atléticos y acondicionamiento:
Durante los meses de verano se ofrecerán oportunidades para que los estudiantes se reúnan para el atletismo 
amistoso y/o el acondicionamiento de fuerza y agilidad.
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Académico tradicional 4 día en Persona:

Calendario de Enriquecimiento:

Nuevo calendario académico virtual:
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00-11:30
Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
Matemáticas

Instrucción en 
Matemáticas

11:30-11:55 el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo

12:00 Salida Salida Salida Salida

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 – 10:30 
a.m.

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:00 -12:45
el curso de 

enriquecimiento #1
el curso de 

enriquecimiento #1
el curso de 

enriquecimiento #1
el curso de 

enriquecimiento #1

12:45 – 1:30
el curso de 

enriquecimiento #2
el curso de 

enriquecimiento #2
el curso de 

enriquecimiento #2
el curso de 

enriquecimiento #2

1:35 – 2:20
el curso de 

enriquecimiento #3
el curso de 

enriquecimiento #3
el curso de 

enriquecimiento #3
el curso de 

enriquecimiento #3

2:25 – 2:55 SNACK SNACK SNACK SNACK

3:00 Salida Salida Salida Salida



Secundaria 9-12
Programación Académica
Programación Académica de Verano - para estudiantes recomendados, 9-12
Escuela tradicional de verano en la escuela, 9:00-11:30.  El programa ofrecerá instrucción para 
inglés, Algebra, Ciencias, Estudios Sociales, Salud/Educación Física y español. El programa puede 
ser en persona o virtual. El almuerzo se servirá de 11:30 a 12:00.  El programa funcionará cuatro 
días a la semana, de lunes a jueves, a partir del 12 de julio.  El programa finalizará el 12 de agosto, 
ofreciendo un total de cinco semanas, programa de verano en la escuela. 

Cursos de Recuperación de Crédito/Electivos  - para estudiantes en los grados 9-12 
En este modelo, se invitará a los estudiantes a inscribirse en un curso de crédito durante el verano. 
Los cursos se pueden ofrecer en áreas de contenido principal, así como en algunas áreas electivas. 
Los cursos se abrirán en función de las necesidades de los estudiantes, como se muestra en la 
transcripción de cada estudiante. El número de días y horas de curso estará determinado por 
las necesidades de los estudiantes y el número de matriculaciones.  Pronto se compartirá más 
información sobre esto.  

Programación “ESY” (Año Escolar Extendido) – fpara estudiantes con “IEP” (Plan educativo 
individualizado) que califican para este programa en la escuela, 8:00-11:30.  Este programa 
ofrecerá instrucción basada en el “IEP” de Lectura y Matemáticas de cada estudiante, PreEscolar-5.  
El almuerzo se sirve de 11:30 a 12:00.  El estudiante tendrá la oportunidad de permanecer para el 
enriquecimiento de 12 a 2. El programa funcionará cuatro días a la semana, de lunes a jueves, a 
partir del 12 de julio.

Programación de enriquecimiento
A los estudiantes se les presentarán varias oportunidades de enriquecimiento de verano, ejemplos de tales 
son los siguientes:  
Enriquecimiento de ARTE:
El Movimiento Creativo es una manera alegre para que los niños exploren el movimiento a través de 
la música, desarrollen habilidades físicas, canalicen la energía, estimulen la imaginación y promuevan 
la creatividad. El movimiento creativo utiliza acciones corporales para comunicar imágenes, ideas y/o 
sentimientos. A través del movimiento, los niños aprenden sobre sus cuerpos, el espacio que los rodea y el 
uno al otro. 

Enriquecimiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática):
STEM ofrecerá soluciones prácticas que involucran a los estudiantes proporcionando los recursos para 
diseñar, construir y programar sus creaciones mientras les ayuda a desarrollar habilidades esenciales como 
la creatividad, el pensamiento crítico, la colaboración y la comunicación. 

Enriquecimiento Musical:
Los estudiantes aprenderán a tocar ritmo básico y tonal a través de la técnica de grabadora con diferentes 
tipos de música. Al final, los estudiantes pueden preparar un video para compartir con la comunidad.

Danza:
Un proyecto de coreografía colaborativa inspirado en diversos componentes como organizaciones locales, 
diferentes medios de arte visual, naturaleza y más. Los estudiantes trabajarán individual y colectivamente 
para crear una producción final que se grabará y transmitirá públicamente en nombre de “The Visual & 
Performing Arts Magnet School” (la Escuela Magnet de Artes Visuales y Escénicas).

Curso de verano de moda:
Aprende el arte de la moda. En el curso los estudiantes tendrán una introducción general a la Historia de la 
Moda, influencias y diseño. Los estudiantes aprenderán habilidades de costura con énfasis en el diseño, las 
expresiones individuales y la diversión; con una actitud consciente hacia la sostenibilidad, aprendiendo a 
estar en el estilo y protegiendo nuestro ambiente.

8



Académico tradicional 4 día en Persona:

Calendario de Enriquecimiento:

Nuevo calendario académico virtual:
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Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00-11:30
Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
alfabetización 

Instrucción en 
Matemáticas

Instrucción en 
Matemáticas

11:30-11:55 el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo el Almuerzo

12:00 Salida Salida Salida Salida

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

9:00 – 10:30 
a.m.

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Instrucción 
virtual para 
contenido 

básico; clase 
hasta 18 

estudiantes

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

12:00 -12:45
el curso de 

enriquecimiento #1
el curso de 

enriquecimiento #1
el curso de 

enriquecimiento #1
el curso de 

enriquecimiento #1

12:45 – 1:30
el curso de 

enriquecimiento #2
el curso de 

enriquecimiento #2
el curso de 

enriquecimiento #2
el curso de 

enriquecimiento #2

1:35 – 2:20
el curso de 

enriquecimiento #3
el curso de 

enriquecimiento #3
el curso de 

enriquecimiento #3
el curso de 

enriquecimiento #3

2:25 – 2:55 SNACK SNACK SNACK SNACK

3:00 Salida Salida Salida Salida



Recursos Opcionales
Apoyos de Salud Mental de Verano – 1:1 Seminarios de Consejería– Grados K-12 
Los apoyos de consejería están abiertos a todos los estudiantes en los grados K-12. Los 
estudiantes que opten por esta elección se reunirán con un psicólogo escolar certificado 
o un trabajador social, ya sea virtualmente o en persona, hasta 2 horas a la semana. 
Las sesiones de consejería pueden ser 1:1 o en un grupo pequeño. Los objetivos para 
la consejería de verano son centrados en los estudiantes y diseñados para abordar 
los problemas de salud mental (es decir, ansiedad, depresión, etc.), el desarrollo de 
habilidades socioemocionales (es decir, habilidades sociales, regulación de emociones, 
relaciones con los compañeros, etc.) y/o preocupaciones en torno al ajuste escolar. 

Tutoría de Verano - Grados K-12 
Sesión para que los alumnos se conecten con adultos. Todos los mentores enfatizaran el 
apoyo académico y el éxito, con metas adicionales en torno al desarrollo socioemocional, 
la orientación profesional/universitaria y el crecimiento personal o la transición 
incorporada según las necesidades del estudiante.

Tutoría - Grados K - 12
En este modelo, los estudiantes serán asignados a un miembro del personal certificado 
que proporcionará instrucción diferenciada de grupos pequeños. A cada miembro del 
personal se le asignarán hasta 6 estudiantes e instruirán a cada estudiante de 1 a 2 
horas a la semana, dependiendo de la necesidad y las metas diferenciadas de “SMART” 
que se desarrollarán para cada estudiante. La instrucción puede ocurrir en un entorno 1:1 
o en un grupo pequeño.  

Proyectos de Servicio Comunitario/Asistencia con Currículos y Colocaciones 
Universitarias o Laborales – Grados 9-12
En este modelo, los estudiantes serán asignados a un mentor para entrenamiento y 
apoyo individualizado. A cada mentor se le asignarán hasta 12 estudiantes y serán 
mentores de cada estudiante 1 hora a la semana. Cada estudiante tendrá un objetivo 
“SMART” diferenciado y acciones semanales para lograr. La tutoría puede ocurrir en un 
entorno 1:1 o en un grupo pequeño, con 2 o 3 estudiantes como máximo en un grupo.  
El mentor debe ser flexible y trabajar con cada familia/estudiante para decidir dónde se 
llevarán a cabo las sesiones de tutoría y cuándo
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