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Descripción general y propósito
Los programas de verano de Richmond Public Schools (RPS) están coordinados a nivel de división, se ejecutan a nivel escuela y se adaptan a las
necesidades de nuestros alumnos. La meta de los programas de RPS es asegurar que los estudiantes tengan una base sólida para el próximo año
escolar. Los programas de aprendizaje de verano tienen un rol fundamental en la continuidad del apoyo a los alumnos de todas las edades para
que logren el dominio de los objetivos académicos requeridos y así obtengan buenos resultados cuando pasen al siguiente nivel de grado. El
período extendido ofrecido por los programas de verano de RPS brinda a los alumnos oportunidades adicionales que contienen enseñanza rigurosa
y relevante, además de experiencias de aprendizaje y enriquecimiento centradas en el alumno.
Puede encontrar información sobre los Programas de Verano 2019 de RPS en el sitio web de Richmond Public Schools en www.rvaschools.net en la
sección Programas (Programs). Envíe un correo electrónico a summerschool@rvaschools.net con preguntas que pueda tener con respecto a la
Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano de RPS.

La inscripción a la escuela de verano se puede hacer a través de una solicitud en línea. Para obtener información de registro, visite la página de la
Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano 2019 (2019 Summer Enrichment & Learning Series) en el sitio web de Richmond Public Schools
en www.rvaschools.net en la sección Programas o escanee aquí abajo con un dispositivo móvil.

La inscripción en línea está abierta del 1 de mayo de 2019 al 14 de junio de 2019.
Se ofrecerán servicios educativos excepcionales en todos las ubicaciones de verano para ampliar las oportunidades de aprendizaje de los
estudiantes.
Los servicios de inglés como segundo idioma (ESL) permitirán a los estudiantes de inglés como segunda lengua (EL) la oportunidad de continuar
practicando sus habilidades de inglés durante el verano.
Se ofrecerá transporte a los estudiantes actuales de RPS a través de un sistema centralizado de paradas de autobús en el vecindario. Vea la página
de la Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano 2019 en la sección Programas en www.rvaschools.net para ver las paradas de autobús.
Se servirá desayuno y almuerzo diariamente a los estudiantes de verano. Las comidas de verano están disponibles sin cargo para cualquier joven
hasta los 18 años de edad a través del Programa de Servicio de Alimentos de Verano. Visite la página de la Serie de enriquecimiento y aprendizaje
de verano 2019 en la sección Programas en www.rvaschools.net para obtener información sobre los sitios y horarios de las comidas de verano.
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Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano de la escuela elemental
Fechas: 24 de junio de 2019 - 25 de julio de 2019 (lunes a jueves, enriquecimiento de la YMCA los viernes) Horario: 9:00am - 3:30pm
*No hay clases de verano el jueves 4 de julio

Sitios de aprendizaje de verano de escuelas elementales y alimentadoras
Sitios de
aprendizaje

Escuelas alimentadoras - Todos los estudiantes asistirán al sitio de aprendizaje de la escuela alimentadora en su zona de
asistencia regular, incluyendo a los estudiantes que asisten a una escuela especializada o a una escuela fuera de la zona
debido a la lotería de inscripción abierta.

Chimborazo

Bellevue, George Mason, Fairfield Court, Barack Obama

Broad Rock

G.H. Reid, J.L. Francis, E.S.H. Greene

Miles Jones

Southampton, Westover Hills, Redd, J.B. Fisher

Oak Grove

Swansboro, Blackwell

Holton

John B. Cary, Ginter Park, Overby Sheppard, Fox, Mary Munford, Carver, Woodville

*El transporte será proporcionado a los estudiantes actuales de RPS a través de un sistema centralizado de parada de autobús en el vecindario. Vea el sitio web de la
Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano RPS 2019 para conocer las ubicaciones de las paradas de autobús.

Programas

OCEAN
ADVENTURES

Para los estudiantes de preescolar (deben cumplir 5 años para el 30 de septiembre y estár inscritos para entrar al
jardín de infantes de RPS en el otoño de 2019)
➔ Enlace de inscripción: http://www.excell-va.com/oa-application.html

Ocean Adventures es un programa perfeccionado de verano de cinco semanas de lengua y lectoescritura que ayudará a los niños en el paso al
jardín de infantes. El programa combina rutinas áulicas con experiencias de aprendizaje que normalmente se encuentran en aulas de jardín de
infantes. Cada semana se presenta un tema diferente del océano.
Los docentes del aula trabajan para fortalecer las habilidades y los conceptos de lengua y lectoescritura tempranos que los alumnos necesitarán en
el jardín de infantes y posteriormente.
●

●

Una característica única de este programa es el equipo de enseñanza conjunta de un docente de jardín
de infantes
y un docente de prejardín de infantes para apoyar la transición exitosa al jardín de infantes.
Los docentes y el personal del programa conectarán el hogar y la escuela mediante la provisión de
comunicación continua con las familias, materiales para llevarse a la casa, un libro con el tema del
océano, un sistema de bolsa con libro que se llevan los alumnos por turnos y otros materiales de
lectoescritura para la familia.

Excelencia en lenguaje y
lectoescritura tempranos
de los niños
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SERIE DE APRENDIZAJE
Y ENRIQUECIMIENTO
DE VERANO DE

Para estudiantes invitados desde el jardín de infantes a quinto grado durante el año escolar 2018-2019.
➔ Enlace de inscripción: www.rvaschools.net/summer-program-registration

ESCUELA
ELEMENTAL
La Serie de aprendizaje y enriquecimiento de verano de primaria está diseñada para estudiantes que son invitados a fortalecer sus conocimientos y
habilidades y que han sido identificados como necesitados de apoyo adicional en lectura, escritura y/o matemáticas. Los estudiantes han sido
identificados como necesitados de apoyo adicional basado en las calificaciones finales; asistencia; resultados de NWEA MAP, PALS, y SOL; y
recomendación del docente.
El programa de aprendizaje de verano de BellXcel tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-8. Por la
mañana, los becarios participan en la enseñanza de las artes del lenguaje y matemáticas en grupos pequeños, y por la tarde se sumergen en una
amplia variedad de actividades de enriquecimiento similares a las del campamento. RPS trabajará en asociación con la YMCA para proporcionar
apoyo académico y enriquecimiento. Las pruebas previas y posteriores se realizarán a todos los estudiantes para determinar el grado de progreso
alcanzado durante el programa.

Tiempo del
desayuno y
comunidad

Lectoescritura
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Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano de la escuela media
Fechas: 24 de junio de 2019 - 25 de julio de 2019 (lunes a jueves, enriquecimiento de la YMCA los viernes) Horario: 8:00am - 2:30pm
*No hay clases de verano el jueves 4 de julio

Sitios de Aprendizaje de Verano de las escuela medias y escuelas alimentadoras
Sitios de
aprendizaje
Binford
Lucille Brown
Boushall

Escuelas alimentadoras - Todos los estudiantes asistirán al sitio de aprendizaje de la escuela alimentadora en su
zona de asistencia regular, incluyendo a los estudiantes que asisten a la Franklin Military Academy y a las
escuelas fuera de la zona debido a la lotería de inscripción abierta.
Martin Luther King, Jr., Albert Hill, Henderson
Elkhardt-Thompson
Estudiantes de Boushall SOLAMENTE

*El transporte será proporcionado a los estudiantes actuales de RPS a través de un sistema centralizado de parada de autobús en el vecindario. Vea el sitio web de la
Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano 2019 de RPS para conocer las ubicaciones de las paradas de autobús.

Programas
SERIE DE
APRENDIZAJE Y
ENRIQUECIMIENTO
DE VERANO DE LA
ESCUELA MEDIA

Para estudiantes invitados de sexto a octavo grado durante el año escolar 2018-2019.
➔ Enlace de inscripción: www.rvaschools.net/summer-program-registration

La Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano de la escuela media está diseñada para estudiantes que están invitados a fortalecer sus
conocimientos y habilidades y que han sido identificados como necesitados de apoyo adicional en lectura, escritura y/o matemáticas. Los
estudiantes han sido identificados como necesitados de apoyo adicional basado en las calificaciones finales; asistencia; puntajes de NWEA MAP y
SOL; y recomendación del maestro.
El programa de aprendizaje de verano de BellXcel tiene como objetivo aumentar el rendimiento de los estudiantes en los grados K-8. Por la
mañana, los becarios participan en la enseñanza de las artes del lenguaje y matemáticas en grupos pequeños, y por la tarde se sumergen en una
amplia variedad de actividades de enriquecimiento similares a las del campamento. RPS trabajará en asociación con la YMCA para proporcionar
apoyo académico y enriquecimiento. Las pruebas previas y posteriores se realizarán a todos los estudiantes para determinar el grado de progreso
alcanzado durante el programa.

Tiempo del
desayuno y
comunidad

Lectoescritura
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Serie de aprendizaje de verano de la escuela Secundaria
Fechas: 24 de junio de 2019 - 25 de julio de 2019 (lunes a jueves) Horario: 7:30am - 3:00pm
No hay clases de verano el jueves 4 de julio
Graduación de verano: jueves, 25 de julio de 2019

Sitios de aprendizaje de verano de la escuela secundaria y escuelas alimentadoras
Sitios de aprendizaje
Thomas Jefferson
Richmond Technical Center

Escuelas alimentadoras
Todos los estudiantes de secundaria
Estudiantes matriculados en cursos de PLC SOLAMENTE

*El transporte será proporcionado a los estudiantes actuales de RPS a través de un sistema centralizado de parada de autobús en el vecindario. Vea el sitio web de la
Serie de enriquecimiento y aprendizaje de verano 2019 de RPS para conocer las ubicaciones de las paradas de autobús.

Programas
INTERVENCIÓN DE
CRÉDITO VERIFICADA
EN EL VERANO DE LA
ESCUELA
SECUNDARIA

Para los estudiantes de RPS sólo en los grados 9-12 durante el año escolar 2018-2019 que pasaron un curso
de la escuela secundaria pero obtuvieron una puntuación por debajo de 400 en el examen SOL para ese
curso.
➔ Inscripción: www.rvaschools.net/summer-program-registration

Intervención verificada de crédito de cinco semanas de verano
Diseñado para estudiantes que aprobaron un curso pero no alcanzaron la competencia (puntuación por debajo de 400) en el examen SOL, lo que
resultó en una deficiencia de créditos verificados. Los estudiantes se prepararán hasta que estén listos para el examen. Los estudiantes que
completen este programa y aprueben el examen SOL o la evaluación alternativa obtendrán el crédito verificado requerido para graduarse. Los
estudiantes pueden inscribirse en no más de dos cursos de intervención diferentes.
Precio: Sin costo

Intervención verificada de crédito en el verano
Lectura de EOC/WorkKeys*

Escritura de EOC/WorkKeys*

Álgebra I

Álgebra II

Geometría

Biología

Química

Geociencias

Historia Mundial I

Historia Mundial II

Geografía Mundial

Historia de Virginia y
EE. UU.

Certificación de preparación
para el trabajo

Certificación W!SE

*La evaluación alternativa puede ser administrada según lo determinado por el coordinador de pruebas del sitio y las directrices de RPS.
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CURSOS DE VERANO
DE LA ESCUELA
SECUNDARIA

Para estudiantes en los grados 8-12 durante el año escolar 2018-2019 que han reprobado un curso de
preparatoria y lo están tomando de nuevo.
➔ Inscripción: www.rvaschools.net/summer-program-registration

Los cursos de verano de la escuela secundaria proporcionarán una oportunidad para que los estudiantes obtengan un crédito estándar para la
graduación y se preparen para el examen SOL correspondiente. Cualquier estudiante de RPS y dependiente de edad escolar que resida en la ciudad
de Richmond puede asistir a la escuela de verano de RPS gratuitamente.
➔ Estudiante de RPS / Residente de la ciudad de Richmond: Sin costo
➔ No residentes de Richmond: $ 500.00
*Los estudiantes que no pertenecen a RPS deben traer prueba de residencia el primer día de la escuela de verano para la matrícula de residente de
Richmond. Comuníquese con summerschool@rvaschools.net para obtener más información sobre la inscripción de estudiantes que no pertenecen a
RPS.

Cursos de verano de la escuela secundaria
Inglés de 9.° grado

Inglés de 10.° grado

Inglés de 11.° grado

Inglés de 12.° grado

Geociencias*

Biología*

Química*

Álgebra I*

Álgebra II*

Geometría*

Historia Mundial I*

Historia Mundial II*

Historia de Virginia y EE.
UU.*

Geografía Mundial*

Economía y Finanzas Personales

9 Salud en línea y educación
física

10 Salud en línea y
educación física (sin
educación de
conductores)
*Prueba de SOL requerida o evaluación alternativa

Centro de Aprendizaje (PLC)
La Academia de verano de la Escuela Secundaria ubicada en el Centro de Aprendizaje (PLC) está diseñada para los estudiantes de RPS solo de la
cohorte de 2019 y 2020 que necesitan repetir un curso o cursos para la recuperación de créditos.
Los estudiantes serán transportados a Thomas Jefferson desde las paradas de autobús y luego serán llevados al Centro Técnico de Richmond
para los cursos de PLC.
Los estudiantes serán ubicados en base a la recomendación del consejero.
Los estudiantes deben hacer lo siguiente:
● Obtener créditos a un ritmo acelerado.
● Ser clasificados como juniors o seniors.
○ que carecen de clases para estar en su nivel de grado apropiado y;
○ necesitan recuperar créditos.

Cursos de Edgenuity a través del Centro de desempeño del aprendizaje
Inglés de 11.° grado

Inglés de 12.° grado

Biología

Química

Ecología

Geometría

Gobierno

Comercialización

Negocios

Psicología

Historia de los Estados Unidos

Funciones de álgebra

Introducción a las
Ciencias Médicas y de la
Salud

Fundamentos de la tecnología de
la información
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EDUCACIÓN DE
CONDUCTORES

Para estudiantes que desean tomar el grado 10 Educación de conductores
➔ Inscripción www.rvaschools.net/summer-program-registration

Educación del conductor en el aula
Estudiantes de RPS / Residentes de la Ciudad de Richmond - Sin costo*
Ubicación: Secundaria Thomas Jefferson
*Se requiere prueba de residencia para los estudiantes que no son de RPS.
Detrás del volante - Unidad de 2 semanas
Costo: $ 200 (estudiantes de RPS/residentes de la ciudad de Richmond), $ 250 (no residentes de Richmond)*
*Se requiere prueba de residencia para los estudiantes que no son de RPS.
Se aceptan tarjetas de crédito en línea. Envíe un correo electrónico a rpsdrive@rvaschools.net una vez que se haya inscrito para programar su
curso.
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Una publicación de Richmond Public Schools
Richmond, Virginia
De acuerdo con las leyes federales, las leyes de la Comunidad de Virginia y las políticas del Consejo Escolar de la Ciudad de
Richmond, las Escuelas Públicas de Richmond no discriminan por sexo, raza, color, edad, religión, discapacidad o nacional en la
provisión de empleo y servicios. Richmond Public Schools ofrece programas de igualdad de oportunidades y acción afirmativa para
alumnos y personal. Richmond Public Schools es un empleador de igualdad de oportunidades/acción afirmativa. El Consejo Escolar
también apoya la igualdad de oportunidades y el trato de todas las personas independientemente de su orientación sexual. El
Coordinador de la Sección 504 es el Dr. Anthony Walker, Director de Educación Excepcional, 301 North 9th Street, Richmond,
Virginia 23219, (804) 780-7710. La Coordinadora de ADA es la Sra. Michelle Hudacsko, Jefa de Personal, 301 North 9th Street,
Richmond, VA 23219, (804) 780-7710. La Oficial del Title IX es la Sra. Michelle Hudacsko, Jefa de Personal, 301 North 9th Street,
Richmond, Virginia 23219, (804) 780-7710. Se puede contactar a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Educación de
los Estados Unidos en 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202, (202) 401-2000 o 1-800-872-5327.

Consejo Escolar
Dawn Page, presidenta
Patrick Sapini, vicepresidente
Elizabeth Doerr
J. Scott Barlow
Kenya Gibson
Jonathan Young
Felicia Cosby
Cheryl Burke
Linda Owen
Jason Kamras, superintendente
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