
El Programa de la Academia de Verano
Todos los estudiantes participarán en: 

Lectura/Lenguaje  
Los estudiantes tendrán aproximada-
mente 2 horas de lectura/lenguaje  
cada día.

Snack/Almuerzo 
20 minutos

 Matemáticas 
Los estudiantes tendrán aproximada-
mente 90 minutos de matemáticas  
cada día.

Las clases son de lunes a jueves 
8 de julio – 1 de agosto de 2019 

8:30am–12:15pm 
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Brooklyn Park ES
200 14th Avenue, Baltimore, MD 21225

Freetown ES
7904 Freetown Road, Glen Burnie, MD 21060

Lothian ES   
5175 Solomons Island Road, Lothian, MD 20711

Meade Heights ES   
1925 Reece Road, Ft. Meade, MD 20755

Piney Orchard ES   
2641 Strawberry Lake Way, Odenton, MD 21113

Rolling Knolls ES
1985 Valley Road, Annapolis, MD 21401

Admisión
La admisión en el programa de la Academia de verano 
está reservada los estudiantes que en este momento es-
tán inscritos en los grados kindergarten a quinto grado 
y que son residentes del condado de Anne Arundel. Para 
poder participar en el programa de Kindergarten, el 
estudiante debe haber terminado Kindergarten dentro 
del curso escolar actual. No disponemos de programa 
para Pre-Kínder.

Se espera que los estudiantes sigan tanto el Código de 
Conducta como el Código de Vestimenta de AACPS (por 
sus siglas en inglés, Escuelas Públicas del Condado de 
Anne Arundel).

En el caso de estudiantes con IEP (por sus siglas en 
inglés, plan de educación individualizada) o Plan 504, 
los padres y/o tutores legales deben notificar de ello al 
Facilitador del programa.

Los padres deben inscribir a su hijo(a)  
en el grado que vayan a terminar en junio.  

¿Tiene preguntas?  
¿Necesita más información?

Llame a la Oficina de la Academia de Verano 
de primaria en el 410-271-8133 o envíe un 
correo electrónico a: mkmcgarvie@aacps.org

Asistencia
Se espera que los estudiantes asistan a la Academia de 
verano íntegramente. Esto garantiza que los estudiantes 
reciban el máximo beneficio del programa. Si los padres/
tutores legales saben de antemano las fechas que el 
estudiante va a faltar a la escuela, les rogamos por favor 
que manden una nota al maestro el primer día de clase.

Comunicación
Los padres/tutores legales recibirán comunicaciones 
semanales acerca del progreso en el aprendizaje de 
su hijo(a). Al final de la sesión de verano, se enviará un 
informe final a la escuela de su hijo(a).

Transporte
No hay servicio de bus disponible para los 
estudiantes de la Academia de verano.

Medicamentos/Tratamientos
Por favor limite los medicamentos y tratamientos a lo 
absolutamente necesario para que su hijo(a) pueda 
asistir al programa. Es necesario que los padres aporten 
la indicación médica y los suministros adecuados a la 
sede de la Academia de verano.

Snacks/Almuerzo
Habrá un breve tiempo entre clases 
para un snack. Le recomendamos 
que mande un snack saludable. Las 
siguientes escuelas servirán desayuno y almuerzo: 
Brooklyn Park, Freetown y Meade Heights.

Normas generales

Lectura/Lenguaje 
Su hijo(a) se beneficiará de  
estimulantes temas y lecciones de 
lectura. Este programa pone especial 
énfasis en las habilidades de  
identificación de palabras, fluidez y 
comprensión lectoras.

Matemáticas
Su hijo(a) participará en diversas 
oportunidades de aprendizaje en las 
que repasará, hará ejercicios y pondrá 
en práctica las matemáticas, trabajan-
do en grupo, en actividades prácticas 
y simulaciones de juego.
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Precio de la academia de verano de primaria:  $250
Es necesario pagar por completo en el momento de la 
inscripción. No se aceptarán pagos parciales. Por favor 
haga el cheque a nombre de:

Anne Arundel County Public Schools  

El cheque o el giro postal debe incluir el nombre del 
estudiante. En el caso de cheques que no se puedan 
canjear y sean retornados por falta de fondos se podría 
excluir al estudiante del programa de verano. 

Existe una cuota de procesamiento de $25 si el cheque 
es retornado. Además de pagar mediante un cheque  
o un giro postal, puede pagar la inscripción por  
tarjeta de crédito a través de nuestro sitio web:  
www.aacps.org/summer.

Reducción del precio de 
inscripción
Los estudiantes quienes participan en 
el programa de comidas gratuitas o de 
precio reducido puede que reúnan los 
requisitos para acceder al precio reducido  
de $35.00 por todo el verano.

Reembolso
No se efectuarán reembolsos a menos que el programa 
quedara cancelado debido a recortes en el presupuesto.

Anne Arundel County Public Schools prohibits discrimination in matters affecting employ-
ment or in providing access to programs on the basis of  actual or perceived race, color, 
religion, national origin, sex, age, marital status, sexual orientation, genetic information, 
gender identity, or disability. For more information, contact: Anne Arundel County Public 

Schools, Division of Human Resources, 2644 Riva Road, Annapolis, MD  21401
410-222-5286 TDD 410-222-5000; www.aacps.org

AACPS • Division of Curriculum & Instruction • DPS/JH 2794/19 (Rev. 3/19)

Precio de la Academia de Verano

George Arlotto, Ed.D., Superintendent of Schools

Información para inscribirse
Hay tres maneras de inscribirse al  
Programa de la escuela de verano:

1. Inscripción en línea a través de nuestro sitio 
web: www.aacps.org/summer.

2. Inscripción por correo del 17 de abril al 24 de 
mayo. Rellene todo el formulario de inscripción 
(disponible en su escuela o en www.aacps.org/
summer) y envíelo junto con su pago antes del 
24 de mayo de 2019 a:

 Summer Academy Office c/o AACPS
 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401
 A la atención de Kathy Bouadjemi

3.  Inscripción en persona el 30 de mayo de 2019 
de 5:00 a 7:00 p.m.  en las escuelas primarias 
Lothian y Piney Orchard.

Notas:
• Puede que las clases se llenen antes de la fecha de 

inscripción en persona. Puede obtener el formu-
lario de inscripción en su escuela o en línea en  
www.aacps.org/summer.

• Las plazas son limitadas y se asignan por orden de 
inscripción. Si una sede ya está completa, su hijo(a) 
quedará ubicada en su segunda opción. 

Por favor tenga en cuenta: el programa de verano 
depende de la aprobación del presupuesto final  
del condado, del número de estudiantes inscritos  
y de la disponibilidad de maestros.
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El Programa de la Academia de Verano de primaria ofrece 
actividades altamente interesantes y enseñanza en grupos 

reducidos para ayudar a los estudiantes de primaria a 
mantener y mejorar sus habilidades en lectura, lenguaje y 

matemáticas durante las largas vacaciones de verano.

No se trata de un programa de recuperación sino de un 
programa diseñado para ayudar a los estudiantes a adquirir 

habilidades y confianza para así regresar a la escuela en 
otoño con una actitud hacia el aprendizaje de «¡sí puedo!».

Miles de estudiantes han participada en la  
Academia de Verano desde su inicio en 1989.

Las evaluaciones del programa realizadas por los padres 
continúan indicando que el 99% de los padres están satis-

fechos con el programa y creen que su hijo(a) sacó provecho 
de la Academia de Verano. 2019 Elementary Summer Academy
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