
El Programa de la  
Academia de Verano

Todas las academias de verano ofrecen dos cursos: 

Lectura/Artes del lenguaje 
A los estudiantes les beneficiará leer temas y lecciones 
estimulantes. El programa enfatiza las destrezas de 
identificación de palabras, fluidez y comprensión

Matemáticas
Su niño/a participará en varias actividades  
para repasar, practicar y aplicar sus conocimientos 
matemáticos. Los estudiantes  
adquirirán confianza y  
habilidades mediante el uso  
de sus destrezas matemáticas 
en grupos, manualidades y 
simulaciones de juegos.

Duración de los períodos de clase

1er período  
Lectura/Artes del Lenguaje  
8:30–10:40 a.m.
Receso 
10:40–11:00 a.m.

 2do período 
Matemáticas 
11:00 a.m.–12:15 p.m.

Las clases son de lunes a jueves. 
10 de julio  al 3 de agosto  de 2018.

Escuela de VeranoCentros de Academia  
de Verano

Germantown ES
200 Windell Avenue, Annapolis, MD 21401

Glendale ES
105 Carroll Road, Glen Burnie, MD 21060

Lothian ES   
5175 Solomons Island Road, Lothian, MD 20711

Nantucket ES   
25350 Nantucket Drive, Crofton, MD 21114

Quarterfield ES   
7967 Quarterfield Road 
Severn, MD 21144

Shipley's Choice ES
310 Governor Stone Parkway 
Millersville, MD 21108

Admisión
La admisión al Programa de la Academia de Verano será 
limitada a los estudiantes que actualmente están matric-
ulados en los grados K – 5 y son residentes del Condado 
de Anne Arundel. Para ser elegible para el programa 
de kindergarten, el estudiante debe haber completado 
el Kindergarten dentro del año escolar actual. No hay 
ningún programa de pre-kindergarten disponible.

Los estudiantes son automáticamente matriculados en 
ambos cursos y se espera que sigan tanto el Código de 
Conducta al igual que el código de Vestimenta de AACPS.

Padres o tutores de los estudiantes de educación especial u 
otros estudiantes que no son elegibles para los Servicios de Ex-
tensión del Año Escolar (ESY, por sus siglas en inglés) deberán 
notificar al Director Local  en el momento de la inscripción  si 
su hijo/a recibe servicios de IEP o si tiene un Plan 504.

Los padres deberán inscribir a sus hijos en el nivel  
del grado que terminarán en el mes de junio. 

¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesita más información?

Llame a la oficina de la Academia Primaria de Verano 
al 410-271-8133 o escriba un correo electrónico a  
mdigiulian@aacps.org

Asistencia
Los estudiantes deberán asistir a la sesión completa 
de la Academia de Verano para poder recibir el 
máximo beneficio de la instrucción que se ofrece. Si 
usted sabe con anticipación que su hijo no asistirá 
a algunas de las sesiones del programa, por favor, 
envíe una nota al maestro el primer día de clases.

Comunicación
Los padres/tutores recibirán semanalmente notifica-
ciones sobre el progreso en el aprendizaje de su 
niño. Al finalizar el curso de verano, se emitirá un 
informe final que se enviará a la escuela de su hijo/a.

Transportación
No hay servicio de autobús disponible para los 
estudiantes de la Academia de Verano.

Medicaciones/Tratamientos
Durante la academia de verano, le pedimos que 
limite las medicaciones y tratamientos a aquellos 
que son estrictamente necesarios para que su 
hijo/a pueda asistir a este programa. Los padres 
son responsables de entregar la prescripción médi-
ca válida y los medicamentos o equipos necesarios 
al centro de la Academia de Verano.

Meriendas
Habrá un receso corto de merienda entre las sesio-
nes de instrucción de cada materia. Sugerimos que 
le provea a su niño/a con una merienda saludable. 
La cafetería estará cerrada.

Información General
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Precio de la Academia Primaria de Verano: $250
Se requiere el pago completo al momento de la inscripción. 
No se aceptarán pagos parciales. Escriba los cheques a: 

Anne Arundel County Public Schools  

El cheque o el giro postal deberán tener escrito el nombre 
del estudiante. La devolución de un cheque por falta 
de fondos podría resultar en la baja del estudiante de la 
escuela de verano. Se cobrará un sobrecargo de $25 por 
cada cheque sin fondos. Además de poder pagar con 
dinero en efectivo o giro bancario/postal, puede pagar la 
cuota de inscripción utilizando MyPaymentsPlus.com.

Reducción de precio
Los estudiantes cuyas familias reciben asistencia 
pública podrían ser elegibles para una reducción en 
el precio. Las familias que reúnan los requisitos de 
reducción pagarán $35 por cada estudiante inscrito. 
Es obligatoria la presentación de pruebas de asisten-
cia pública al momento de la inscripción. Si la familia 
envía la inscripción por correo deberá adjuntar copia 
de la documentación necesaria para esta solicitud. No 
se proveerá transportación.

Ejemplos de documentación para la reducción de 
precios incluye: Tarjeta de asistencia médica, tarjeta 
Independence, verificación de cupones de alimentos, 
tarjeta de asistencia de emergencia o documentación 
de asistencia de vivienda pública.

Reembolsos
No se emitirán reembolsos a menos que la matrícula 
sea demasiado pequeña para justificar una clase, o  
si un curso es cerrado debido al personal de  
maestros limitados.

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
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Precio de la Academia de Verano

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

La Academia Primaria de Verano ofrece un 
programa lleno de actividades de gran interés e 
instrucción en grupos pequeños para ayudar a los 
estudiantes de primaria a mantener y/o mejorar 
sus destrezas de matemáticas y lectura/artes del 
lenguaje durante el receso largo de Verano. No se 
trata de un programa de recuperación sino uno 
designado para ayudar a los estudiantes a reforzar 
sus destrezas y ganar más confianza para que 
puedan regresar a la escuela en otoño con una 
actitud muy positiva hacia el aprendizaje.

Desde su creación en 1989, miles de estudiantes 
han participado en el programa de Academia de 
Verano. Las evaluaciones continúan demostrando 
que un 99 por ciento de los padres se han mostra-
do satisfechos con este programa y consideran 
que su hijo/a se ha beneficiado.
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Escuelas Públicas del Condado de Anne Arundel 
Departamento de Currículo e Instrucción

Academia Primaria 
de Verano 

Información de Registro
Habrá tres oportunidades para  
matricularse a la clase:

1.  Pago en línea a través del sistema My  
PaymentsPlus del 9 de abril – 1 de junio en 
www.mypaymentsplus.com. Todavía se  
necesita una solicitud de papel para las familias 
que utilicen el sistema My Payments Plus.

2.  Envíen por correo la Matriculación desde  
del 9 de abril–25 de mayo. Complete el for-
mulario de inscripción completo (disponible 
en su escuela o en www.aacps.org/Summer) 
y envíelo con su pago no más tarde del 25 
de mayo de 2018 a:

 Summer Academy Office c/o AACPS
 2644 Riva Road, Annapolis, MD 21401
 Attn: Kathy Bouadjemi

3.  La matriculación en persona ocurrirá el 30 
de mayo de 2018 de 5:00 p.m.  a 7:00 p.m. en 
cualquier sitio de la Academia de Verano.

Notas:
• El registro por correo puede llenar las clases antes 

de la matriculación en persona. Los formularios de 
inscripción se pueden obtener en su escuela o en 
línea en www.aacps.org/Summer.

• La matrícula es limitada; primero venido, primero ser-
vido. Si se llena un sitio, su hijo puede ser colocado 
en su segunda opción.

Por favor, tenga presente que la oferta de este 
programa de Academia de Verano, incluyendo 
los centros y cursos que se ofrecen, es tenta-
tiva. El programa de verano 
real será determinado por el 
presupuesto final que apruebe 
el condado, el número de  
estudiantes inscritos y la  
disponibilidad de maestros.
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Elementary Summer Academy
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