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Programas de Verano 2018 
Descripción 

 
 
Para:  Padres/encargados   
 
El Distrito se complace en anunciar que tendremos una oferta limitada de programas para los 
estudiantes durante el verano 2018. 
 
A la expectativa de los programas de verano de este año, prevemos que usted tendrá preguntas 
generales y/o específicas relativas a cada uno de los programas.  Con ese propósito, a 
continuación encontrará información general relacionada a todas las ofertas del verano, junto 
con una breve descripción de cada programa de especialidad, incluyendo los criterios bajo los 
cuales se selecciona a los estudiantes. 
 
Información general de todos los programas 

• Se espera que todos los estudiantes se ciñan al código de conducta estudiantil durante los 
programas de verano, con las consecuencias correspondientes para aquellos estudiantes que no 
cumplan con las expectativas de conducta.  

• Se espera que todos los estudiantes asistan al programa todos los días que éste se ofrece. 
 
Listado completo de programas 

• Recuperación de créditos para estudiantes de escuela secundaria 
o Escuela de verano para estudiantes de 12º grado 
o Escuela de verano para estudiantes de 11º grado 
o Gear Up Fast Track to On-Track (En la vía rápida para ir por el camino 

correcto) 
• Programas Summer Bridge (Puentes de verano) de la Oficina de preparación 

profesional y universitaria (OCCR)  
o Summer Bridge 
o Northeast High School Bridge 

• Año escolar extendido (ESY) 
• Programa de verano para aprendices de inglés 
• Programas de preparación universitaria Parkway Center City Middle College  

o Parkway Summer Bridge 
o Programa Accuplacer Enrichment de Parkway 

• Programa de inserción laboral de verano para la educación profesional y técnica (CTE) 
• Programa de desarrollo instrumental de toda la ciudad 
• Programas para el tiempo fuera de la escuela (OST)  
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Recuperación de créditos para estudiantes de escuela secundaria 
 
Escuela de verano para el 12º grado – Los estudiantes no pueden tomar más de dos (2) 
clases de recuperación de crédito y/o el proyecto multidisciplinario. Califican para graduarse 
al finalizar la escuela de verano. Estos cursos de recuperación de créditos se ofrecen a los 
estudiantes matriculados en el Distrito Escolar de Filadelfia, como lo indica el Sistema de 
información estudiantil (SIS). 
 
Escuela de verano para el 11º grado – Los estudiantes no pueden tomar más de dos (2) 
clases de recuperación de crédito en las asignaturas de inglés, estudios sociales, matemáticas, 
ciencias o español. Estos cursos de recuperación de crédito se ofrecen a los estudiantes 
matriculados en el Distrito Escolar de Filadelfia, como lo indica el Sistema de información 
estudiantil (SIS). 
 
Gear Up Fast Track to On-Track – Los estudiantes no pueden tomar más de dos (2) clases 
de recuperación de crédito en las asignaturas de inglés, estudios sociales, matemáticas, 
ciencias o español. Estos cursos de recuperación de crédito se ofrecen solo con invitación a 
estudiantes actuales de 9º y 10º grados matriculados en escuelas GEAR UP.  
 

Recuperación de crédito – Información adicional: 
Ubicación del programa:  Franklin Learning Center  
Fechas del programa:   25 de junio – 27 de julio (lunes a viernes) 
    **No hay clases entre 2 y 4 de julio 
Horario del programa:  8:00 AM – 1:15 PM 

 
Inscripción:  Los estudiantes serán inscritos por organizadores en cada escuela.  La 
inscripción es del 1º al 16 de junio. La inscripción sin cita previa para los estudiantes del 11º y 
12º grado es el 26 y 27 de junio. No está disponible la inscripción sin cita previa para el 
programa Fast Track to On-Track. 
 
Requisitos para los créditos:  No más de dos (2) inasistencias (con o sin justificativo), puntajes 
de aprobación en las pruebas de mitad y fin del semestre y participación en clases.   
 

Período 1:     8:00 – 10:30 AM 
Período 2:     10:45 – 1:15 PM 
Prueba de mitad del semestre:  miércoles, 11 de julio   
Examen final:    miércoles, 25 de julio 

 
Graduación:  los diplomas serán otorgados el 27 de julio en la ceremonia de graduación a aquellos 
estudiantes que cumplan los criterios de graduación en todas las áreas – sin excepciones.  
 

Los padres/encargados pueden ponerse en contacto con el consejero escolar u organizador 
con respecto a la calificación a este programa.  
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Programas Puentes de Verano de la Oficina de Preparación Universitaria y Profesional 
(OCCR)  

 
Puente de verano – El Princeton Review ofrecerá dos programas con una duración de dos 
semanas cada uno para los estudiantes que ingresan al 9º grado: Early Edge 101 y UP Next. 
Early Edge es un curso de preparación universitaria que refuerza y mejora las destrezas 
básicas fundamentales que necesitan los estudiantes para rendir a nivel de grado. UP Next es 
un programa modular en base a talleres diseñado para aumentar la retención estudiantil e 
índices de graduación al desarrollar habilidades no académicas como fijarse metas, liderazgo, 
administración del tiempo y desarrollo comunitario. 

 
Información adicional: 
Escuelas con el programa:  Frankford, Kensington, Sayre, Washington, Penn Treaty 

y South Philadelphia High Schools 
Fechas del programa:   9 – 20 de julio (lunes a jueves) 
Horario del programa:  8:30 AM - 1:30 PM  

 
 
Northeast High School Bridge (de puente) – El programa Northeast Summer Bridge ofrece 
a los estudiantes que ingresan al 9º grado la oportunidad de tomar cursos útiles de 
enriquecimiento y estar mejor preparados para las demandas de las clases de educación 
secundaria, además de salidas al mundo exterior en excursiones de estudio y oportunidades de 
aprendizaje. Todos los estudiantes que ingresan al 9º grado, así como los que asisten a 
escuelas preparatorias del noreste que irán a otras escuelas secundarias de admisión especial 
en el otoño, son bienvenidos a asistir al programa Northeast Summer Bridge.  

 
Información adicional:  
Fechas del programa:  25 de junio – 20 de julio (lunes a jueves) 
Horario del programa:   8:30 AM - 1:30 PM 

 
Los padre/encargados deben ponerse en contacto con el director de la escuela para 
comprobar que su hijo/a califica para participar en un programa de puente.  
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Año Escolar Extendido (ESY) 
 
El año escolar extendido (ESY) ofrece educación especial y servicios relacionados a 
estudiantes con discapacidades, aparte de los 180 días del año académico regular. La ley 
Educación de Personas con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés), ley federal de 
educación especial, dice que los distritos escolares, unidades intermedias y escuelas charter 
deben ofrecer servicios de año escolar extendido si un estudiante necesita estos servicios para 
recibir una educación pública, apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés). En 
algunos casos, las interrupciones en el horario escolar, como las vacaciones de verano, 
ocasiona que los niños con discapacidades pierdan muchas de sus destrezas básicas y que 
demoren mucho tiempo en volver a adquirirlas una vez que comienza la escuela. Los servicios 
ESY se ofrecen durante las pausas en el horario escolar para prevenir esa pérdida.  
 

Información adicional: 
Fechas del programa:  26 de junio – 2 de agosto (martes a jueves) 
Horario del programa:  9:00 AM a 1:00 PM 

 
Cada estudiante tiene el derecho a recibir los servicios necesarios para garantizar que él/ella 
reciba una educación apropiada de acuerdo a sus necesidades.  En cada reunión de equipo de 
PEI (Programa de Educación Individualizada), usted debe comentar si el estudiante necesita 
menos, más servicios que los descritos, o servicios alternativos.   
 
Los padres/encargados de estudiantes con necesidades de educación especial deben ponerse 
en contacto con el enlace de educación especial (SEL, por sus siglas en inglés) o con el 
director si tiene preguntas con respecto a ESY. 
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Programa de verano para aprendices de inglés 
 

El programa de verano para aprendices de inglés es para aprendices de inglés (ELLs, por sus 
siglas en inglés) que actualmente cursan de 5º a 7 º grados (que ingresan de 6º a 8º grados), 
nuevos en el país (menos de 3 años).  El programa de la mañana incluirá clases de inglés y 
matemáticas impartidas por maestros del Distrito Escolar de Filadelfia. El programa de la 
tarde incluye cursos de enriquecimiento en asignaturas como arte, música y teatro. Estos 
cursos serán impartidos por organizaciones comunitarias.  
 

Programa de verano para aprendices de inglés – Información adicional: 
Fechas del programa: 2 – 28 de julio (lunes a viernes) 
Horario del programa (en la mañana): 8:30 AM – 12:00 PM 
Horario del programa (en la tarde): 12:00 p.m. – 3:00 PM 

 
Los padres interesados deben ponerse en contacto con el maestro de ESOL de su hijo/a o el 
director con preguntas relativas requisitos de calificación. 
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Programas de preparación universitaria de Parkway Center City Middle College  
 
Puente de verano de Parkway – El propósito del puente de verano es ayudar a los 
estudiantes a dar un salto al 9º grado. La escuela se convertirá en escuela secundaria con 
preparación universitaria y el programa puente los ayudará a prepararse para la exigente carga 
de estudios que van a asumir. Los estudiantes tomarán un curso universitario en la mañana y 
volverán a la escuela en la tarde para trabajar con sus maestros. 
 

Parkway CC Bridge – Información adicional: 
Fechas del programa: 10 de julio – 8 de agosto (lunes a jueves) 
Horario de estudiantes: 8:00 AM - 3:00 PM 

 
 
Parkway Accuplacer Enrichment – El programa Accuplacer Enrichment ayudará a que los 
estudiantes que cursan actualmente el 9º grado desarrollen las destrezas necesarias para 
aprobar con éxito el examen de colocación Accuplacer en el Community College de 
Filadelfia. El programa de verano Accuplacer Enrichment está orientado a todos los 
estudiantes de 9º grado que no están calificados para nivel universitario en matemáticas, 
lectura o en ambos. Esta oportunidad de verano los ayudará a mejorar y reforzar su educación 
del año anterior, además de ayudarlos a prepararse para la prueba de colocación.  

 
Parkway Accuplacer – Información adicional 
Fechas del programa: 10 de julio – 8 de agosto 8, 2018 (lunes a jueves) 
Horario del programa: 8:30 AM – 12:30 PM 

 
Los padres/encargados de estudiantes de Parkway CC deben ponerse en contacto con el 
director para comprobar que su hijo/a califica para participar. 
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Inserción laboral de verano para la educación profesional y técnica 
 

El Distrito Escolar de Filadelfia, a través de la Oficina de Educación Profesional y Técnica, 
ofrecerá oportunidades de empleo y de enriquecimiento durante el verano a estudiantes de 
escuela secundaria entre 14 y 18 años de edad. El programa de empleo de verano para la 
Educación Profesional y Técnica (CTE) es un programa innovador que ofrece a estudiantes de 
CTE que asisten actualmente a escuelas públicas de Filadelfia la oportunidad de obtener 
experiencia laboral importante y desarrollar destrezas tangibles que puedan ser usadas en el 
lugar de trabajo. El programa de empleo de verano es una extensión del currículo que los 
estudiantes de educación profesional y técnica deben aprender durante el año escolar. Esta 
oportunidad permite que los estudiantes reciban experiencia práctica de la vida real que no 
puede ser aprendida en el salón de clases.  
 

Inserción laboral de verano para estudiantes de CTE – Información adicional  
Fechas del programa: 21 de junio – 3 de septiembre (lunes a viernes) 
Horario del programa: 8:00AM – 4:00PM 

**Las fechas y horario del programa son variables. 
 
Los padres/encargados deben ponerse en contacto con el maestro de CTE de sus hijos para 
comprobar que su hijo/a fue invitado a participar. 
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Programa de desarrollo instrumental de toda la ciudad 
  
El programa de desarrollo instrumental de toda la ciudad sirve para enfrentar la pérdida de 
progreso demostrada cuando los estudiantes vuelven de las vacaciones de verano donde no se 
ofrecen oportunidades de practicar, ensayar y rendir de manera consistente. Todos los 
programas de la ciudad incluyen a nuestros estudiantes de música instrumental más 
desarrollados y comprometidos del distrito.  
 

Programa de toda la ciudad – Información adicional:  
Fechas del programa:  16 de julio – 27 de julio (lunes a viernes) 
Horario de estudiantes: 9:00 AM – 3:00 PM  

 
Este programa es solo con invitación. 
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Programas para fuera del horario escolar (OST) 
 
El Distrito Escolar de Filadelfia organiza muchos programas fuera del horario escolar durante 
el año académico que son administrados por organizaciones no lucrativas.  En los meses de 
verano, la mayoría de estos programas operan como campamentos de verano de seis semanas 
con jornada completa cada día de la semana. Estos programas generalmente reclutan y sirven 
a estudiantes de su escuela anfitriona, y los cupos del programa se llenan rápidamente.  
 

Programas fuera del horario escolar – Información adicional 
Fechas del programa: 25 de junio – 3 de agosto (lunes a viernes) 

**Las fechas y horario del programa pueden variar. 
 

   
Como estos programas son administrados por organizaciones externas, las preguntas e 
inquietudes deben ser dirigidas a la organización que organiza el campamento, y no al 
Distrito Escolar. 
 


	Ubicación del programa:  Franklin Learning Center

