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¡Nunca es tarde para obtener 

el Diploma de la escuela secundaria!

semestre de primavera



1

¿Qué es la Escuela Secundaria Nocturna?
La Escuela Secundaria Nocturna es un programa alternativo de educación secundaria. 
Pueden asistir a ella todas las personas menores de 21 años interesadas en completar 
la escuela secundaria así como los estudiantes que están actualmente matriculados 
en un programa de escuela secundaria regular diurna. Los estudiantes menores 
de 16 años deben estar matriculados en la actualidad en un programa regular de 
escuela secundaria diurna para poder asistir a la Escuela Secundaria Nocturna. 
Los créditos obtenidos al completar satisfactoriamente los cursos dictados en la 
Escuela Secundaria Nocturna son válidos para satisfacer los requisitos para obtener 
el Diploma de la Escuela Secundaria de Maryland. Se prestará apoyo y servicios 
continuados a los estudiantes con discapacidades.

 ¿Por qué debería asistir a la Escuela Secundaria Nocturna?
Si no ha terminado sus estudios secundarios, el programa de la Escuela Secundaria 
Nocturna le ofrece la oportunidad de completar su educación y obtener el Diploma 
de la Escuela Secundaria. Los créditos previamente obtenidos en otras escuelas son 
válidos para obtener su diploma en Maryland. El programa de la Escuela Secundaria 
Nocturna le encamina a la obtención del Diploma de la Escuela Secundaria y es un 
programa reconocido por las fuerzas armadas, universidades y empresas. 

Si en la actualidad asiste a un programa de la escuela secundaria diurna, la Escuela 
Secundaria Nocturna le brinda la oportunidad de sumar créditos o tomar cursos 
adicionales.

 ¿Cuál es el horario de la Escuela Secundaria Nocturna?
El programa de la Escuela Secundaria Nocturna se lleva a cabo durante la primavera y 
el otoño. 

Horario del semestre de primavera de 2023
Inscripción: 31 de enero – 2 de febrero, 2023 en línea 
Póngase en contacto con los consejeros para obtener más información.

Inicio de las clases: 14 de febrero de 2023 para las clases 
de martes y jueves 

13 de febrero de 2023 para las clases 
de lunes y miércoles

Debido a limitaciones presupuestarias, no todos los cursos estarán disponibles en todos los 
campus. Puede darse que los estudiantes deban desplazarse a múltiples campus para tomar 
todos los cursos obligatorios. Las clases de la escuela secundaria nocturna están limitadas 
a estudiantes que en este momento estén cursando o estén en el proceso de trasladarse a 
las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel. Se dará prioridad en la matrícula a los 
estudiantes seniors (concurrentes y no concurrentes) y a los estudiantes que requieran cursos 
que no se ofrecen durante el segundo semestre en sus escuelas.
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¿Cuál es la información de contacto de cada campus?

Campus de Annapolis Administradora: Robert Connerton 
martes y jueves Sarah Wells
2700 Riva Road
Annapolis, MD 21401
Teléfono: 410-222-5384 
Teléfono: 410-224-2924 • Fax: 410-224-2635

Campus de Glen Burnie Administradora: Angela Marhefka
lunes a jueves Gordon Lipton
7550 Baltimore & Annapolis Blvd.
Edificio (A) de la Biblioteca (Media Building)
Glen Burnie, MD 21060
Teléfono: 410-424-2535  • Fax: 410-863-4531

Campus de Meade Administradora: Felicia Simmons 
lunes a jueves         Jesse Reiger
1100 Clark Road
Ft. George G. Meade, MD 20755  
Teléfono: 410-674-7415 • Fax: 410-674-7431

Campus de North County Administradora: Steven Bernstein 
lunes a miércoles         Brian Gulden
10 E. 1st Avenue
Glen Burnie, MD 21061 
Teléfono:  410-424-2099 • Fax: 410-222-6979

Campus de Severna Park Administradora: Matthew Sneck 
martes y jueves         
60 Robinson Road
Severna Park, MD 21146  
Teléfono: 410-544-0182 • Fax: 410-544-0907

Campus de South River Administradora: Rosaria Jablonski
lunes a jueves  David Wilbert
201 Central Avenue, East
Edgewater, MD 21037 
Teléfono: 410-956-0462 • Fax: 410-956-5919
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Cursos ofertados
Nota: los cursos se realizan en todos los centros, a menos que se indique lo contrario. No obstante, 
los cursos que se dictan en cada uno de los campus de Escuelas Secundarias Nocturnas se 
determinan según disponibilidad de docentes y la aprobación del presupuesto final por parte del 
condado. 

Llame al administrador principal del campus para obtener un programa actualizado de los cursos

Arte
G19  Fundamentos del Arte (Studio Art)
G35 Procesos Digitales y Fotográficos I
G45  Estudio 1: Arte 2D
G46 Estudio 2: Arte 2D

Tecnología Comercial y de Comunicación  
Q22 Conexiones Profesionales 
Q50  Introducción a Microsoft Office®
Q83 Transiciones para la Carrera Profesional

 Inglés 
A09  Inglés 9
A10  Inglés 10
A11  Inglés 11
A12  Inglés 12

Salud y Educación física 
L04 Estiramiento para tu bienestar 
L37 Deportes de Equipo 1
L38 Deportes de Equipo 2–4
L51 Caminata para el Bienestar
L70  Salud A
L82  Entrenamiento Físico

Interdisciplinar
X17 Civismo comunitario global
 

Matemáticas
D27  Álgebra 1 
D28  Geometría 
D29  Álgebra 2 
D320   Matemáticas hechas a mano
D321 El Mundo a Nuestro Alrededor
D41 Fundamentos de Álgebra Universitaria  
D51 Pre-cálculo
D81 Análisis estadístico: inferencias a partir de datos
D82 Análisis estadístico: uso de la probabilidad 
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D840 Algoritmos
D841 Teoría de Gráficas y Booleano

Música
F65 Music for Life (música de por vida)

Ciencias
C26  Biología 
C30  Ciencia de los Sistemas Terrestres y Espaciales
C33  Ciencia Forenses: CSI
C40 Anatomía y fisiología humana
C65 Ciencia medioambiental
C80 Astronomía
C81 Biologia Marina

Estudios sociales
B201  Historia de los Estados Unidos
B290  Historia Mundial
B380  Gobierno de los Estados Unidos

Educación Tecnológica 
M840 Diseño de Ingeniería
M841 Diseño y Creación de Prototipos
M842 Diseño de Fabricación
M843 Vuelo en Acción
M844 Programación práctica
M845 Desarrollo de Aplicación Móvil

Idiomas del Mundo
E61  Español I
E62  Español II

Cursos de Fin de Carrera
S249 Inmersión en el Lugar de Trabajo 

(Deberá ser seleccionada junto  con el Curso de Transiciones para la Carrera 
Profesional en la escuela secundaria nocturna—favor de checar en el campus 
para la disponibilidad)

¿Cómo sé lo que necesito para graduarme?
El número de créditos y cursos necesarios para graduarse depende de los 
requisitos de graduación vigentes en el momento que ingresó a noveno grado. En 
el momento de la inscripción, los consejeros de la Escuela Secundaria Nocturna 
revisan los expedientes académicos de los estudiantes para determinar los cursos 
apropiados para cada estudiante. Los estudiantes inscritos en un programa de la 
escuela secundaria diurna deben cumplir con los requisitos actuales de graduación. 
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¿Cuáles son las políticas sobre asistencia y conducta estudiantil?
Se considera que un estudiante falta en exceso a clase cuando falta a clase más  
de cuatro veces y es posible que el estudiante no reúna los requisitos para obtener 
crédito. El administrador encargado de la Escuela Secundaria de Nocturna y  
el(los) docente(s) revisará(n) los casos de ausentismo para decidir si se puede 
otorgar crédito.

La Escuela Secundaria Nocturna se rige por los mismos requisitos de conducta y de 
vestuario que la escuela de día. Las infracciones graves o repetitivas de las normas 
y regulaciones de la escuela pueden ser motivo suficiente para expulsar a un 
estudiante de la Escuela Secundaria Nocturna sin reembolso de las tasas abonadas. 
Fumar o la posesión de cualquier tipo de producto de tabaco está prohibido en 
el recinto escolar o en los eventos patrocinados por la escuela. Esta prohibición 
incluye cigarrillos electrónicos, palillos para fumar, bolígrafos vape y/o líquido 
vape, ya sea que contengan o no productos de tabaco.

Uso de Recursos Tecnológicos por parte de los 
Estudiantes
AACPS se compromete a proporcionar oportunidades educativas seguras 
y de calidad para todos los estudiantes. El estudiante es responsable por el 
comportamiento apropiado mientras utiliza recursos relacionados con la 
tecnología. Los maestros supervisan las actividades de los estudiantes mientras 
están en línea para obtener lo apropiado y la relevancia educativa. Las reglas y 
regulaciones diseñadas para asegurar el uso apropiado de la tecnología utilizada 
para la educación virtual para la escuela secundaria nocturna incluyen, pero no se 
limitan a lo siguiente:

• plagiar contenido en línea.

• crear, acceder o distribuir materiales ofensivos, obscenos, intimidatorios o 
inflamatorios en recursos o herramientas relacionados con la tecnología AACPS 
(incluyendo hardware, software, dispositivos móviles aprobados y sitios web).

• acceda a sabiendas a hardware y software no autorizados relacionados con la 
tecnología para manipular o destruir datos.

• conectar dispositivos de computación personal no aprobados por AACPS, como 
portátiles o dispositivos móviles, a la red AACPS, ya sea por cable o inalámbrica.

• utilizar recursos y equipos electrónicos o basados en la nube de cualquier otra 
manera que viole las políticas de la Junta de AACPS o las leyes estatales o federales.

• compartir información de la cuenta del usuario o contraseñas con otros.

Uso de Internet Dirigido 
• Requiere supervisión adecuada de un adulto. (es decir, los miembros del 

personal o sus designados adultos deben estar presentes para monitorear 
activamente el acceso de los estudiantes al Internet).

• Las búsquedas en Internet se llevarán a cabo utilizando páginas que facilitan las 
búsquedas recomendados por AACPS, bases de datos en línea y sitios.
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• Los alumnos no pueden escribir direcciones de sitio web (URLS). (Excepción: 
Estudiantes de la secundaria con supervisión activa de un adulto y en 
cumplimiento de las condiciones antes mencionadas).

• El uso del Internet está permitido en todos los niveles y de acuerdo con las 
condiciones antes indicadas.

Para obtener información más detallada y específica con respecto a los recursos 
informáticos de la escuela, consulte el Manual del Estudiante de AACPS o 
comuníquese con el administrador de la escuela secundaria nocturna.

¿Se proporcionan los libros de texto?
Sí, los libros de texto se prestan a los estudiantes. Deben devolverse al final de 
cada curso y/o cuando el estudiante abandona los estudios. El estudiante deberá 
pagar por la pérdida y/o daño ocasionado a los libros de texto. Los estudiantes 
tienen la responsabilidad de obtener los materiales educativos requeridos por los 
docentes de cada uno de los cursos.

¿Cómo me inscribo? 
La inscripción para la escuela secundaria nocturna para el primavera de 2023 será 
en línea. Comuníquese con su consejero escolar para obtener más información.

¿Hay ceremonia de graduación?
¡Sí! Todos los estudiantes de la Escuela Secundaria Nocturna están invitados a 
participar en la ceremonia de graduación que se celebra en junio. Ésta es una 
ceremonia popular y emotiva en la que los estudiantes de todas las edades, con 
toga y bonete, reciben sus diplomas de la escuela secundaria frente a familiares y 
amigos. ¡Participe y viva esta experiencia en primera persona! 

¿Cuánto cuesta?
Inscripción concurrente
$300 por curso para los estudiantes residentes en el condado de Anne Arundel 
que están cursando un programa de escuela secundaria diurno. Los estudiantes 
cuyas familias reciben asistencia pública pueden ser elegibles para la reducción 
de matrícula a $100/curso. *SOLAMENTE LAS INSCRIPCIONES CONCURRENTES son 
elegibles para obtener REDUCCIÓN EN LA MATRÍCULA (inscripción).

En el momento de la inscripción, el padre, madre o tutor legar debe presentar 
documentación que pruebe que recibe asistencia pública. La documentación 
puede incluir los siguientes documentos actuales: Tarjeta para asistencia médica 
(Medical Assistance Card), verificación de las estampilla de comida (Food Stamp), 
Tarjeta Independencia, Asistencia de vivienda pública (Public Housing Assistance), 
Tarjeta de Asistencia de emergencia (Emergency Assistance Card), Programa para 
mujeres, infantes y niños (Women, Infants, and Children program) o verificación 
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de Comidas gratis o de costo reducido (FARMS, por sus siglas en inglés). Los 
estudiantes deben ser activos en FARM antes de inscribirse a EHS para reunir los 
requisitos de reducción del importe de la matricula (inscripción).

Inscripción no-concurrente
MENORES DE 18: $100 anuales, estudiantes no-concurrentes menores de 18 años 
quienes no estén asistiendo a un programa de escuela secundaria diurna DEBEN 
inscribirse para el año escolar entero.

DE 18 a 21 AÑOS: DE 18 a 21 AÑOS: $50 por semestre, tasa de matrícula 
(inscripción) para estudiantes no-concurrentes, para residentes del condado de 
Anne Arundel SOLAMENTE, menores de 21 años quienes no están asistiendo a un 
programa de las escuelas secundarias diurnas.

Estos fondos especiales apoyan a los estudiantes y a las funciones 
 basadas en las escuelas que benefician a los estudiantes.

Pago 
Todas las tasas deben abonarse en el momento de la inscripción. Los cheques 
deben librarse a la orden de: 

Anne Arundel County Public Schools
El nombre del estudiante debe figurar en el cheque u orden de pago. Los cheques 
devueltos por falta de fondos pueden dar lugar a que el estudiante sea expulsado 
de la escuela. Se cobrará un cargo de $35 por procesamiento de los cheques 
devueltos.

La solicitud de reembolso debe remitirse al Director del Programa de las Escuelas 
Secundarias Nocturnas. Después de asistir a la primera clase no se podrá solicitar 
el reembolso. Se reembolsará el monto abonado en el caso de que una clase se 
cancele debido a bajo número de participantes.
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Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en los asuntos relacionados con el empleo o el  
acceso a los programas por razones reales o percibidas de raza, color, religión, nacionalidad, sexo, edad, estado civil, orientación  
sexual, información genética, identidad de género  o discapacidad. Para obtener más información, póngase en contacto con: 
Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel, Departamento de Recursos Humanos, 2644 Riva Road,  Annapolis, MD 21401;  
410-222-5286 TDD 410-222-5500; www.aacps.org

Para obtener más información póngase en contacto con:
 Nelson C. Horine, Principal, Anne Arundel Evening High School

 (410) 222-5384 


