
Escuelas Públicas del Condado  
de Anne Arundel

Oficina de Escuelas Secundarias  
Vespertinas y de Verano 

(Office of Evening High and Summer Schools)

Escuela de verano de  
secundaria 2022

(Secondary Summer School)

El programa de la escuela de verano de secundaria ofrece a los estudiantes una 
cantidad limitada de cursos de secundaria y les proporciona la oportunidad de:

• recuperar clases que no pasaron.
• mejorar su promedio de calificaciones en las materias consecutivas.
• obtener crédito para satisfacer los requisitos de graduación de la escuela 

secundaria.

Cada curso es altamente concentrado y repasa el contenido del curso. Las sesiones 
de los cursos duran dos horas. Todos los cursos tendrán exámenes finales de una 
hora de duración que se tomarán el último día de la escuela de verano. Para que 
se ofrezca un curso, debe haber un mínimo de 12 estudiantes inscritos.

Las clases que se ofrecen en la escuela secundaria de verano se presentan de 
una manera condensada y a un ritmo de aprendizaje acelerado. Por lo tanto, es 
importante considerar los perfiles y diferencias de aprendizaje durante el proceso 
de recomendación ya que la meta es la participación exitosa y el lograr mejores 
resultados de rendimiento.

  11 de julio al 11 de agosto de 2022

Nota: La escuela de verano funciona de lunes a jueves del 11 de julio  
al 11 de agosto de 2022. Las escuelas están cerradas los viernes.



Sobre el programa

Todos los cursos de la escuela de verano de secundaria serán en persona. 

El programa de la escuela de verano de secundaria ofrece cursos para estudiantes de es-
cuela intermedia y escuela secundaria. Todos los cursos de la escuela secundaria pueden 
tomarse como créditos de recuperación (remedial). Existe un número limitado de cursos 
que se pueden tomar para obtener crédito original. Los cursos de la escuela intermedia 
son exclusivos para los estudiantes que ya han tomado el(los) curso(s) previamente. 

 Crédito de recuperación: Para los estudiantes de la escuela secundaria que han 
tomado el curso antes y lo están repitiendo en verano.

 Crédito original: Los estudiantes de secundaria que no han tomado el curso 
tendrán a su disposición un número de cursos limitado.

Proceso de inscripción
La inscripción para los estudiantes de AACPS se llevará a cabo en línea. Contacte con la 
consejería de su escuela para obtener más información acerca del proceso de inscrip-
ción a la escuela de verano.

Los padres de estudiantes de escuelas privadas y de estudiantes de fuera del condado 
deben contactar con la Oficina de la Escuela de Verano en el 410-222-53854.

Escuela de verano  
de secundaria
11 de julio al 11 de agosto de 2022

 Nota: Por favor tenga en cuenta que el programa de clases de verano para la escuela 
secundaria es tentativo. El programa definitivo de las clases de verano quedará 
determinado por el presupuesto final aprobado por el condado, la cantidad de 
estudiantes inscritos y la disponibilidad de docentes.



Créditos que se otorgan

 0.00 Estudiantes de la escuela intermedia que necesitan clases para pasar de curso o 
estudiantes interesados en enriquecer su conocimiento académico.

 0.00 Estudiantes de la escuela secundaria que necesitan mejorar sus calificaciones o 
estudiantes interesados en enriquecer su conocimiento académico.

 0.50 Estudiantes de la escuela secundaria que repiten un curso de medio año por el cual 
no han recibido crédito.

 1.00 Estudiantes de la escuela secundaria que repiten un curso de un año entero por el 
cual no han recibido crédito. Los estudiantes deben pasar un período de calificación 
en cada semestre de un curso de año completo para tener derecho a recibir un 
crédito durante la escuela de verano.

 Horario 

   1.er periodo:  7:30 a.m.–9:30 a.m.  2.o periodo: 9:40 a.m.–11:40 a.m.

Cursos de escuela secundaria para obtener crédito de 
recuperación o crédito original

Núm. de curso Título Crédito

Art (arte)

G19 Foundations of Studio Art 0.50

G45 Studio 1: 2D Art 0.50

G46 Studio 2: 2D Art 0.50

 Business (empresariales)

Q20 Principles of Business Management &  
Entrepreneurship

0.50

Q50 Introduction to Microsoft Office® 0.50

Q22 Career Connections — 1.r semestre 0.50

Q22 Career Connections — 2.o semestre 0.50

Health & Physical Education (salud y educación física)

L82 Fitness for Life 0.50

L70 Health 0.50

Technology (tecnología)

M84S00 Engineering Design 0.25

M84S11 Designing & Prototyping 0.25

M84S22 Design for Manufacturing 0.25

M84S33 Flight in Action 0.25

M84S44 Practical Programming 0.25

M84S55 Mobile Application Development 0.25



Cursos de la escuela secundaria sólo para crédito de recuperación 
Estos cursos no pueden tomarse para recibir crédito original. Cada estudiante que se inscriba en los 
siguientes cursos para recibir 1.0 crédito debe estar repitiendo el curso y cumplir con los siguientes 
requisitos de inscripción:

(a) el estudiante estuvo previamente inscrito en el curso y asistió a él durante cuatro periodos de 
calificación,

(b) el estudiante aprobó un período de calificación en cada semestre

Los estudiantes que se inscriban en cualquiera de los siguientes cursos de 0.5 crédito deben estar 
repitiendo el curso y haber asistido al curso durante dos periodos de calificación.

Núm. de curso Título Crédito

English (inglés)

A09
English 9 — 1.er semestre 0.50

English 9 — 2.o semestre 0.50

A10
English 10 — 1.er semestre 0.50

English 10 — 2.o semestre 0.50

A11
English 11 — 1.er semestre 0.50

English 11 — 2.o semestre 0.50

A12
English 12 — 1.er semestre 0.50

English 12 — 2.o semestre 0.50

World & Classical Languages (Idiomas del mundo y clásicos) 

E61
Spanish 1 — 1.er semestre  0.50

Spanish 1 — 2.o semestre  0.50

E62
Spanish 2 — 1.er semestre  0.50

Spanish 2 — 2.o semestre  0.50

Mathematics (Matemáticas)

D18
Algebra 1 — 1.er semestre 1.00

Algebra 1 — 2.o semestre 1.00

D27
Algebra 1 — 1.er semestre 0.50

Algebra 1 — 2.o semestre 0.50

D28
Geometry — 1.er semestre  0.50

Geometry — 2.o semestre  0.50

D29
Algebra 2 — 1.er semestre  0.50

Algebra 2 — 2.o semestre  0.50

D41 Foundations of College Algebra — 1.er semestre 0.50

Foundations of College Algebra — 2.o semestre 0.50

D51
Pre-Calculus — 1.er semestre 0.50

Pre-Calculus — 2.o semestre 0.50

D77
Statistical Analysis  — 1.er semestre 0.50

Statistical Analysis — 2.o semestre 0.50



Science (Ciencias)

C26
Biology  — 1.er semestre 0.50

Biology — 2.o semestre 0.50

C30
Earth/Space Systems Science  — 1.er semestre 0.50

Earth/Space Systems Science — 2.o semestre 0.50

C65
Environmental Science  — 1.er semestre  0.50

Environmental Science — 2.o semestre 0.50

Social Studies (Estudios sociales)

B20
History of the US  — 1.er semestre 0.50

History of the US — 2.o semestre 0.50

B29
World History  — 1.er semestre 0.50

World History — 2.o semestre 0.50

B38
US Government  — 1.er semestre 0.50

US Government — 2.o semestre 0.50

Cursos de la escuela intermedia
Los siguientes cursos están disponibles exclusivamente para los estudiantes que han tomado el curso 
anteriormente y están repitiendo el curso en el verano. Los estudiantes no pueden inscribirse en estos 
cursos si los están tomando por primera vez.

A06 Language Arts 6
A07 Language Arts 7
A08 Language Arts 8

D06 Mathematics 6
D06 Mathematics 6/7
D07 Mathematics 7
D07 Mathematics 7/8
D08 Mathematics 8
D27 Algebra 1 (1 crédito)

C06 Science 6
C07 Science 7
C08 Science 8

B06 Social Studies 6
B07 Social Studies 7
B08 Social Studies  8

E09* French 1A
E11 French 1 (1 crédito)

E59* Spanish 1A
E61 Spanish 1 (1 crédito)

*Los estudiantes deben completar satisfactoriamente el nivel 1A antes de inscribirse al nivel 1B



Centros de la escuela de verano

Annapolis High School
 Administrador: Robert Connerton 

Teléfono: 410-224-2924
Fax: 410-224-2635

Arundel High School
 Administrador: Felicia Simmons 

Teléfono: 410-672-7415
Fax: 410-222-5606

Northeast  High School
Administrador: Angela Marhefka      

 Teléfono: 410-266-3438
Fax: 410-222-5606

Old Mill  High School
 Administrador: Steven Bernstein 

Teléfono: 410-969-9010
Fax: 410-222-5606

Severna Park High School
Administrador: Sonja Davenport 

Teléfono: 410-544-0182
Fax: 410-544-0907

South River High School
Administrador: Rosaria Jablonski 

Telephone: 410-956-0462
Fax: 410-956-5919 

Normas del programa

Admisiones
Las clases de verano son exclusivas para los estudiantes que están inscritos actualmente en la escuela 
secundaria y quienes han sido recomendados por el director o persona designada de su escuela 
habitual. Los estudiantes de escuelas privadas y los estudiantes de fuera del condado se podrán 
inscribir de manera limitada después de la inscripción de los estudiantes de AACPS. Los estudiantes 
de AACPS tendrán transporte en autobús. Se proporcionará información en el momento de la 
inscripción en línea.

Asistencia
Los estudiantes deben asistir a todas las sesiones de la escuela de verano para tener derecho a tomar 
los exámenes finales y recibir una calificación y/o crédito. NO se excusará a los estudiantes por tener 
citas, por asistir a un campamento de verano, vacaciones, etc. Los estudiantes deben estar en clase a 
la hora indicada en este folleto. La impuntualidad excesiva tendrá consecuencias disciplinarias.

Nota:   Un estudiante que falta a la escuela por más de un día, sea cual sea la(s) causa(s) 
de la ausencia, se considera que está ausente en exceso y podría recibir un suspenso en las 
calificaciones y/o no obtener crédito en la clase.

Los estudiantes deben estar presentes hasta el 11 de agosto de 2022 para cumplir los requi-
sitos para obtener crédito por el curso.

Código de conducta estudiantil y reglamentos de vestimenta
Se deberán respetar las reglas, reglamentos y requisitos de vestimenta habituales de la escuela. Está 
prohibido en todo momento que los estudiantes vendan, usen o tengan tabaco, en cualquiera de sus 
formas, en los edificios de la escuela y recinto escolar. Esta prohibición incluye los cigarrillos electróni-
cos, cigarrillos en boquilla, dispositivos vape pen y/o vape líquido, tanto si contienen o no contienen 
productos de tabaco. Las infracciones graves y/o repetidas de las reglas y regulaciones escolares 
podrán resultar en la expulsión del estudiante de la escuela.



Informes a los padres
A mediados de la sesión de verano se emitirán informes parciales para los estudiantes que no estén 
rindiendo a un nivel satisfactorio. Los informes deberán ser firmados por el padre/tutor legal y 
devueltos al docente. Los boletines de calificaciones se enviarán por correo al hogar del estudiante 
una semana después de concluir la escuela de verano.

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 del comportamiento adecuado mientras utiliza recursos 
relacionados con la tecnología. Los docentes supervisan las actividades de los estudiantes mien-
tras están en línea para garantizar que el uso sea apropiado y de relevancia educativa. Las reglas y 
regulaciones diseñadas para asegurar el uso apropiado de la tecnología 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, soft-
ware, dispositivos móviles aprobados y sitios web).

• acceder 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 a internet).

• Las búsquedas en internet se llevarán a cabo utilizando páginas que facilitan las búsquedas 
recomendadas por AACPS, bases de datos en línea y sitios web.

• Los estudiantes 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.

Tarifas de la escuela de verano

Para estudiantes que asisten a AACPS: Sin costo alguno
Para estudiantes de escuelas privadas del condado:    $300 por curso/período de clase
Para estudiantes de fuera del condado:    $600 por curso/período de clase

Se debe pagar la tarifa completa en el momento de la inscripción. No se aceptarán pagos parciales. 
Los pagos se pueden realizar mediante cheques personales, giros postales o cheques certificados. 
Por favor emita el cheque a nombre de Anne Arundel County Public Schools. El cheque o giro postal 
debe incluir el nombre del estudiante en      letra de molde. Los cheques que sean devueltos por 
insuficiencia de fondos causarán que el estudiante sea retirado de la escuela de verano y que sus 
calificaciones y/o créditos sean retenidos. Se cobra una multa de $35 por los cheques devueltos.
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Oficina de Escuelas Secundarias Vespertinas y de Verano
(Office of Evening High and Summer School)

 410-222-5384

Las Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel prohíben la discriminación en asuntos que afectan al 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 410-222-5000

George Arlotto, Ed.D., Superintendente de las Escuelas


