Escuelas Públicas del Condado de
Henrico

Academia de Verano 2021
Oportunidades para Escuelas Primarias, Medias y
Secundarias

Academia Primaria
Academia de Verano 2021 de HCPS
¡Los planes para la Academia de verano 2021 están en marcha! La Academia de Verano 2021 ofrece
una oportunidad única para nuestros estudiantes de pre-kínder a quinto grado actualmente
matriculados. Sin costo para las familias de HCPS, los alumnos tienen la oportunidad de recibir
aprendizaje virtual, en persona o dirigido por maestros en lectoescritura y matemáticas, junto con
aprendizaje socioemocional. Las actividades de lectura y matemáticas incluirán instrucción para toda la
clase además de instrucción en grupos pequeños para satisfacer las necesidades individuales de los
estudiantes. Se servirá desayuno y almuerzo, y se proporcionará transporte desde cada escuela
primaria.
El aprendizaje de la Academia de Verano de Primaria es de lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.,
del 12 de julio al 5 de agosto. Las familias tienen la flexibilidad de asistir a las cuatro semanas
completas, o pueden asistir a una sesión de dos semanas, del 12 de julio al 22 de julio o del 26 de julio
al 5 de agosto.
La matrícula para la Academia de Verano de Primaria comienza el 12 de abril y termina el 7 de mayo.
Las escuelas primarias enviarán formularios de inscripción a través de “School Messenger”, estarán
disponibles en los sitios web de las escuelas y las copias impresas estarán en la oficina de cada escuela.
Fechas y horarios de la Academia de Verano de Primaria:
Opción 1: sesión de 4 semanas, 12 de julio al 5 de agosto, de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Opción 2: sesión de 2 semanas, 12 al 22 de julio, de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
Opción 3: sesión de 2 semanas, 26 de julio al 5 de agosto, de lunes a jueves, de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Lugares de la Academia de Verano de Primaria y escuelas que corresponden a cada lugar:
• Escuela Primaria Johnson: Johnson, Trevvett, Dumbarton, Holladay, y Lakeside
●

Escuela Primaria Echo Lake: Echo Lake, Greenwood, Glen Allen, y Longan

●

Escuela Primaria Harvie: Harvie, Chamberlayne, y Glen Lea

●

Escuela Primaria Adams: Adams, Ashe, Laburnum, Ratcliffe, y Longdale

●

Escuela Primaria Highland Springs*: Highland Springs

●

Escuela Primaria Ridge: Ridge, Three Chopt, Jackson-Davis, Springfield Park, y Short Pump

●

Escuela Primaria Colonial Trail: Colonial Trail, Kaechele, Rivers Edge, Nuckols Farm, Shady Grove, y Twin
Hickory

●

Escuela Primaria Skipwith: Skipwith, Crestview, Tuckahoe, y Maybeury

●

Escuela Primaria Gayton: Gayton, Pinchbeck, and Pemberton, y Carver

●

Escuela Primaria Ward: Ward, Varina, Baker, and Mehfoud, y Seven Pines

●

Escuela Primaria Donahoe: Donahoe, Fair Oaks, Montrose, y Sandston

Programación del Año Escolar Extendido (ESY)

Una educación pública apropiada y gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés), para algunos estudiantes
con discapacidades, puede requerir un programa de educación especial y servicios relacionados por
encima del año escolar normal. Para que los estudiantes con discapacidades tengan acceso a la
programación de ESY, un equipo del Plan de Educación Individualizado, o IEP, debe reunirse para
discutir las necesidades individuales de los estudiantes y determinar la elegibilidad para ESY.
Programación de Escuelas Primarias
Fechas: 12 de julio al 5 de agosto, 2021; de lunes a jueves
Horas: 8:00am-12:00pm
Lugares: Echo Lake, Harvie, Colonial Trail, Skipwith, y Ward

Programación de Escuelas Medias
Fechas: 12 de julio al 5 de agosto, 2021; de lunes a jueves y
Horas: 9:00am-1:00pm
Lugares: Elko, Wilder, Pocahontas, y Tuckahoe

Programación de Escuelas Secundarias
Fechas: 12 de julio al 5 de agosto, 2021; de lunes a jueves
Horas: 9:00am-1:00pm
Lugares: Deep Run, Freeman, Hermitage, Henrico, y Varina

Enriquecimiento de Verano de Inglés como Segunda Lengua (ESL)

Se ofrecerá el programa de enriquecimiento de verano de ESL para estudiantes seleccionados de primer a
doceavo grado en el nivel 1. El programa de enriquecimiento de verano de ESL se enfocará en desarrollar las
habilidades del idioma inglés en las áreas de hablar, escuchar, leer y escribir. Los formularios de inscripción se
enviarán a casa a aquellos que califiquen a través de su maestro/a de ESL. Los estudiantes que no califiquen
para el Programa de Enriquecimiento de Verano de ESL pueden asistir a la academia de verano de su escuela.

Clases de Recuperación de Verano para Escuelas Medias

El enlace de matrícula a continuación lo llevará a una lista de escuelas medias y secundarias de HCPS. Seleccione
su escuela actual para matricularse. Los cursos sólo están disponibles para estudiantes actuales de las Escuelas
Públicas del Condado de Henrico.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJdqmOmWim7AGWVriUMvvbDNbLtVmOK0W5SnheyiWw4/edit#gi
d=0

Los padres / tutores recibirán comunicación de los maestros y consejeros escolares si se requiere que
los estudiantes participen en esta opción. Los estudiantes que actualmente están en el sexto, séptimo
u octavo grado, quienes no aprobaron una de sus clases académicas básicas, deberán matricularse en
una clase de recuperación de curso durante el año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que las clases
de recuperación del curso solo están disponibles para los estudiantes que necesitan repetir el curso.
Estas clases no son una opción para los estudiantes que toman la clase para obtener crédito inicial (es
decir, la primera vez o para una calificación superior).
Toda la instrucción de recuperación de créditos se llevará a cabo a través del salón de clases en
persona tradicional y el entorno de salón de clases virtual en línea.
Nombre del curso-Numero del curso
Inglés 6 - (1109)
Inglés 7 - (1110)
Inglés 8 - (1112)
Matemáticas Curso 1 - (3110)
Matemáticas Curso 2 - (3111)
Pre-Algebra - (3112)
Introducción a Ciencias Naturales y del Medio Ambiente - (4105)
Ciencias Biológicas - (4115)
Ciencias Físicas - (4125)
Ciencias Sociales 6: US 1 al 1865 - (2354)
Ciencias Sociales 7: US 2 desde 1865 - (2355)
Ciencias Sociales 8: Cívica y Economía - (2220)
Fechas y Lugares de cada sesión (estudiantes pueden tomar una clase por cada sesión):
Sesión 1
Sesión 2
Junio 28-julio 15, 2021
Lunes-jueves (No hay clases los viernes, no hay clases el 5 de julio)
7:30-1:00 pm

Lugares

Brookland MS
Elko MS
Holman MS
Pocahontas MS
Tuckahoe MS
Wilder MS

Julio 19-agosto 5, 2021
Lunes-jueves (No hay clases los viernes)
7:30-1:00 pm

Lugares

Brookland MS
Elko MS
Holman MS
Pocahontas MS
Tuckahoe MS
Wilder MS

Refuerzo de Contenido de Inglés y Matemáticas para Escuelas
Medias

Las clases de refuerzo de contenido de inglés y matemáticas son para estudiantes que aprobaron su curso de
escuela media 2020-21, pero les gustaría reforzar sus habilidades y fortalecer su comprensión. Los estudiantes
tienen la oportunidad de recibir aprendizaje dirigido por un/a maestro/a, en persona o virtual para los
siguientes cursos: Matemáticas 6, Matemáticas 7, Matemáticas 8, Inglés 6, Inglés 7 e Inglés 8.

Sesión 1

Junio 28-julio 15, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes, no hay clases el 5 de
julio)
7:30-1:00 pm

Sesión 2

Julio 19-agosto 5, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes)
7:30-1:00 pm

Lugares: Brookland MS, Elko MS, Holman MS, Pocahontas MS, Tuckahoe MS, Wilder MS
Enlace de Matricula: https://forms.gle/56k6GBHAXr29vSJ5A

Programas de Apoyo en Matemáticas para Escuelas Medias y
Programa de Habilidades de Estudio
(Solamente para Escuelas Públicas del Condado de Henrico)

Se notificará a los estudiantes seleccionados de su elegibilidad para participar en los programas de apoyo
matemático y habilidades de estudio de la escuela media. Se enviará un formulario de matrícula por separado
con el aviso de elegibilidad.
PROGRAMA DE HABILIDADES DE ESTUDIO – Estudiantes que entran la grado 6
El Programa de Habilidades de Estudio está diseñado para preparar a los estudiantes que entran al sexto grado
para el rigor de la escuela media. Los estudiantes utilizarán los recursos de SOL para desarrollar y mejorar sus
habilidades de estudio, estrategias para tomar exámenes, lectura recreativa y desempeño en el aula. Este curso
es sólo para estudiantes que entran al sexto grado. Se proporcionará información a los estudiantes / padres de
su consejero de escuela primaria actual.
Sesión I: julio 6 - julio 15, 2021 (martes-jueves), 7:30-1:00pm
Sesión Julio 19 – julio 29, 2021 (lunes-jueves), 7:30-1:00pm
PROGRAMAS DE APOYO EN MATEMÁTICAS
Conceptos Básicos de Matemáticas para Escuelas Medias
Estos cursos de recuperación (Fundamentos del Curso 1, Fundamentos del Curso 2 y Fundamentos del Curso 3)
brindan la oportunidad de obtener una vista previa y fortalecer las habilidades para tener éxito en el siguiente
nivel de matemáticas. Se hará hincapié en las habilidades básicas, el sentido numérico, el cálculo y la estimación.
Sesión I: Julio 6 - julio 15, 2021 (martes-jueves), 7:30-1:00pm
Sesión II: Julio19 – julio 29, 2021 (lunes-jueves), 7:30-1:00pm

PUENTE A ÁLGEBRA - ESTUDIANTES QUE ENTRAN A GRADOS 7° Y 8°
Este programa acelerado está diseñado para brindar a los estudiantes del Curso 2 la oportunidad de inscribirse
en Álgebra I. Es importante tener en cuenta que este programa es necesario para que su hijo/a esté inscrito en
Álgebra I si está haciendo la transición del Curso 2. Se información adicional sobre los requisitos del curso y la
matricula están disponibles en los Departamentos de Consejería de Escuelas Intermedias de HCPS.
Opción en persona:
Sesión I: Julio 6 -julio 15, 2021 (martes-jueves), 7:30-1:00pm
Sesión II: Julio19 – julio 29, 2021 (lunes-jueves), 7:30-1:00pm
Curso en línea: mayo 25 - agosto 5, 2021

Curso de Enriquecimiento para Escuelas Medias

Escritura creativa / Oratoria
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar las técnicas utilizadas para escribir cuentos, obras de teatro
y poesía. El curso también se enfocará en habilidades para hablar en público, exploración de habilidades
dramáticas como improvisación, gestos y proyección de voz. Los estudiantes tendrán la oportunidad de escribir
escenas, diálogos y discursos. (Tenga en cuenta: esta clase no es para crédito y no se agregará al expediente
académico del estudiante).
Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir aprendizaje dirigido por un maestro, en persona o virtual para
este curso.

Sesión 1
Junio 28-julio 15, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes, no hay clases el 5 de)
7:30-1:00 pm

Sesión 2
Julio 19-agosto 5, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes)
7:30-1:00 pm

Lugares: Brookland MS, Elko MS, Holman MS, Pocahontas MS, Tuckahoe MS, Wilder MS
Enlace de matrícula: https://forms.gle/56k6GBHAXr29vSJ5A

Recuperación de Créditos de Verano para Escuela Secundaria
El enlace de matrícula a continuación lo llevará a una lista de escuelas medias y secundarias de HCPS.
Seleccione su escuela actual para matricularse. Los cursos sólo están disponibles para los estudiantes actuales
de las escuelas públicas del condado de Henrico.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1qJdqmOmWim7AGWVriUMvvbDNbLtVmOK0W5SnheyiWw4/edit#g
id=0
Los padres / tutores recibirán comunicación de los maestros y / o consejeros escolares si se requiere que los
estudiantes participen en esta opción. Los estudiantes que actualmente cursan los grados 9, 10, 11 o 12
quienes no aprobaron una de sus clases académicas básicas, deberán matricularse en una clase de
recuperación de curso durante el año escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que las clases de recuperación de
créditos solo están disponibles para los estudiantes que necesitan repetir el curso. Estas clases no son una
opción para los estudiantes que toman la clase para obtener crédito inicial (es decir, la primera vez).
Toda la instrucción de recuperación de créditos se llevará a cabo a través del entorno de salón de clases en
persona tradicional y el entorno de salón de clases virtual en línea.

Nombre del Curso-Número del Curso
Inglés 9 - (1130)
Inglés 10 - (1140)
Inglés 11 - (1150)
Inglés 12 - (1160)**
Algebra 1 - (3130)
Algebra 2 - (3135)
PSC Geometría - (3143)
Ciencias Naturales - (4210)
Biología - (4310)
Química - (4410)

Nombre del Curso-Número del Curso
Historia Universal & Geografía I - (2215)
Historia Universal & Geografía II - (2216)
Historia de VA & US - (2360)
Gobierno de VA & US - (2440)**
Economía y Finanza Personal (6120)
Salud/Educación Física (7300)
Salud/Educación Física 10 (7400)

Fechas de sesiones/Lugares
Junio 28 – agosto 5, 2021 (lunes-jueves)

No hay clases el 5 de julio – Día de recuperación
para créditos de secundaria, viernes 9 de julio, 2021

7:30-1:00 pm

** Sólo los estudiantes del último año que se gradúan
pueden tomar 2 clases. Inglés 12 y Gobierno de VA & US son
los únicos cursos que se ofrecen durante la sesión de la tarde.

Junio 28-augusto 5, 2021 (lunes-jueves)

No hay clases el 5 de julio – Día de recuperación
para créditos de secundaria, viernes 9 de julio, 2021

2-6:00 pm

Lugares

Deep Run HS
Freeman HS
Hermitage HS
Henrico HS
Varina HS

Lugares*

Deep Run HS
Freeman HS
Hermitage HS
Henrico HS
Varina HS

* Sesión de la tarde basada en el número de
matriculados en cada lugar. No todas los
lugares que ofrecen clases de verano
tendrán sesiones de P.M.

Refuerzo del Contenido de Inglés y Matemáticas para Escuelas Secundaria
Enlace de matrícula: https://forms.gle/56k6GBHAXr29vSJ5A
Las clases de refuerzo de contenido de inglés y matemáticas son para estudiantes que aprobaron su
curso de escuela media 2020-21, pero les gustaría reforzar sus habilidades y fortalecer su comprensión.
Los estudiantes tienen la oportunidad de recibir aprendizaje dirigido por un/a maestro/a, en persona o
virtual para los siguientes cursos: inglés 9, inglés 10, inglés 11, inglés 12, Álgebra I, Álgebra II y
Geometría.
Sesión 1
Sesión 2
Julio28-julio15, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes, no hay clases el 5 de
julio, 2021)
7:30-1:00 pm

Julio 19-agosto 5, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes)
7:30-1:00 pm

Lugares: Deep Run HS, Freeman HS, Hermitage HS, Henrico HS, and Varina HS

Talleres de aceleración para Escuelas Secundaria
Enlace de matrícula: https://forms.gle/56k6GBHAXr29vSJ5A
Taller para Clases Avanzadas (AP)
Para los estudiantes que tomarán su primer curso AP durante el año escolar 2021-2022, este taller fue diseñado
para ayudarlos a prepararse para el próximo año escolar. El taller se enfocará en las habilidades críticas para el
éxito en las clases de AP (es decir, tomar notas, escribir anotaciones, organización, habilidad de abogar por sí
mismo, etc.).
Sesión I: junio 21 – junio 24, 2021
● Lugares – Deep Run HS, Henrico HS, y Varina HS
● Horas de clase: 7:30-10:30am
Sesión II: Julio 19 – julio 22, 2021
● Lugares – Freeman HS, Hermitage HS, y Varina HS
● Horas de clase: 7:30-10:30am
Taller de PSAT/SAT
Este taller es para estudiantes que se están preparando para tomar el examen PSAT o SAT.
Sesión junio 21 – junio 24, 2021
● Lugares – Freeman HS y Varina HS
● Horas de clase: 7:30-10:30am

Sesión II: Julio 26 – julio29, 2021
● Lugares – Deep Run HS, Henrico HS, y Hermitage HS
● Horas de clase: 7:30-10:30am
Taller de ACT
Este taller es para estudiantes que se están preparando para tomar el examen ACT.
Sesión I: junio 28 – julio 1, 2021
● Lugar – Hermitage HS
● Horas de clase: 7:30-10:30 am
Sesión II: agosto 2 –agosto 5, 2021
● Lugares – Freeman HS
● Horas de clase: 7:30-10:30 am

Curso de Enriquecimiento de Secundaria
Escritura creativa / Oratoria
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar las técnicas utilizadas para escribir cuentos, obras
de teatro y poesía. El curso también se enfocará en habilidades para hablar en público, exploración de
habilidades dramáticas como improvisación, gestos y proyección de voz. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de escribir escenas, diálogos y discursos. (Tenga en cuenta: esta clase no es para crédito y
no se agregará al expediente académico del estudiante).
Este curso estará disponible con instrucción en persona conjuntamente con opción de instrucción
virtual.
Sesión1
Sesión 2
Junio 28-julio 15, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes; no hay clases el 5 de
julio, 2021)
7:30-1:00 pm

Julio 19-agosto 5, 2021
Lunes-jueves
(No hay clases los viernes)
7:30-1:00 pm

Lugares: Deep Run HS, Freeman HS, Hermitage HS, Henrico HS, y Varina HS
Enlace de matrícula: https://forms.gle/56k6GBHAXr29vSJ5A

Opciones de Cursos de Aceleración de Verano en Línea

A continuación, se muestran las opciones de cursos de aceleración de verano para los estudiantes
actuales de HCPS que estén interesados en tomar cursos de crédito inicial.

Curso de Economía y Finanzas Personales en línea(EPF) a través de la
Universidad Longwood

Quien: Estudiantes que entran al grado 9-12 (Para estudiantes en grados 9 o 10, se exige un promedio
GPA de 2.75 o un promedio GPA de 2.5 más un nivel aceptable de matemáticas)
Sesión de verano junio 21 – julio 16, 2021
*Se requiere que los estudiantes tomen el examen final en el campus de la Universidad Longwood.
Matrícula: Ahora – junio 11, 2021
Costo: $415
Enlace de matrícula: cfr.longwood.edu/EPF

Longwood University 2021 Summer Dual Enrollment

Contacto: cfr@longwood.edu (p) 434.395.2835

Economía y Finanzas Personales es un curso riguroso, matemáticamente intensivo de 4 semanas, que
cubre economía y finanzas personales que puede requerir que los estudiantes dediquen hasta 6 horas
por día para tener éxito. El curso satisface los requisitos estatales de economía y finanzas personales,
así como la experiencia en línea y los requisitos de certificación para graduarse de la escuela
secundaria. El examen de certificación de conocimientos financieros de “W! SE” se administra en el
curso. Los estudiantes recibirán 3 horas de crédito universitario por esta clase.
Texto del curso obligatorio: Finanzas Personales, Convertir el Dinero en Riqueza, séptima edición (se
puede comprar una edición anterior para ahorrar costos)
Calculadora de curso requerida: cualquier calculadora gráfica o financiera (se recomienda Texas
Instruments BAII +).

Cursos de Aceleración en Línea a través de Virtual Virginia
Sesión de verano: junio 15- julio 28, 2021

Matrícula: marzo 1 – junio 15, 2021
Costo: $ 375 por persona, por curso.
Matricúlese poniéndose en contacto con el/la secretario/a de matrículas de su escuela
Quién: Los estudiantes motivados y autónomos que entran a los grados 8-12 que están dispuestos a
pasar de 4 a 6 horas por día trabajando en línea pueden registrarse para tomar uno de los siguientes
cursos de aceleración:
● Español I, II, III, IV
● Francés I, II, III, IV
● Latín I, II, III

Los estudiantes motivados y autónomos que entran a los grados 9-12 que han cumplido con los prerequisitos y están dispuestos a pasar de 4 a 6 horas diarias trabajando en línea pueden registrarse para
tomar uno de los siguientes cursos para la aceleración:
● Geometria
* Ciencias Naturales
● Historia de US/VA
* Economía & Finanza Personal (EPF)
● Inglés 12
* Gobierno

POLITÉCNICO DE VERANO 2021 CTE
El Departamento de Desarrollo Profesional y de Fuerza Laboral del Condado de Henrico
Presenta POLITÉCNICO DE VERANO 2021 CTE para estudiantes que inician del 6 ° al 12 ° grado
Cuándo:
Junio 21-julio 8, 2021
8:00 am – 2:30 pm
No hay clases los viernes, no hay clases el 5 de julio, 2021
Dónde:
Advance Career Education Center @ Hermitage
8301 Hungary Spring Road
Henrico, VA 23228
804-756-3020
Advanced Career Education Center @Highland Springs
100 Tech Drive
Highland Springs, VA 23075
804-328-4075
Costo: $50 Residentes del Condado de Henrico solamente)

Cursos para estudiantes que entran a grados 9 al 12 (0.5 crédito)

Servicio de Reparación de Carrocería presenta a los estudiantes los
aspectos de la reparación de carrocerías de automóviles, incluida la
reparación de carrocerías menores y el uso adecuado de las herramientas
del oficio.
Tecnología Automotriz presenta a los estudiantes los muchos campos
relacionados con la industria de servicios automotrices, incluida la
reparación de motores y frenos.

Peluquería de Caballeros enseña a los estudiantes los conceptos básicos
del cuidado del cabello, el cuero cabelludo y el cuidado de la piel. Los
estudiantes practican con maniquíes para perfeccionar sus nuevas
habilidades y descubrir lo que se necesita para operar una barbería.
Dibujo técnico por computadora y animación 3D es un curso
introductorio en el que los estudiantes comprenden cómo crear dibujos,
modelos 3D y animaciones utilizando el software CAD más reciente.
.
Tecnología de Sistemas Informáticos es un programa introductorio para
estudiantes que disfrutan de la construcción, reparación o resolución de
problemas de computadoras, electrónica básica y redes. Los estudiantes
también serán introducidos a varias aplicaciones informáticas
Creation Station explora las diversas clases que se ofrecen en el Centro
ACE a través de una lente de escritura creativa. Los estudiantes enfrentarán
problemas del mundo real en las trayectorias profesionales seleccionadas
para construir estrategias de resolución de problemas y crear soluciones
auténticas.
Cosmetología enseña a los estudiantes las bases del cuidado profesional
del cabello, la piel y las uñas. Los estudiantes practicarán las técnicas
necesarias para realizar estos servicios en un entorno de salón de belleza.
Justicia Penal explora el mundo de la aplicación de la ley moderna.
Aprenda a utilizar el equipo policial para resolver delitos y mantener el
orden. Los temas incluyen la investigación de la escena del crimen, el uso
de equipo táctico policial, la toma de huellas dactilares y tácticas de patrulla
comunes.
Arte Culinario, los estudiantes de artes culinarias participan en actividades
creativas relacionadas con seguir recetas y cocinar. Aprenda técnicas
culinarias básicas, planificación de menús y explore carreras culinarias.

Comunicaciones Gráficas están diseñadas para introducir a los
estudiantes en el mundo de la imprenta. Aprenda técnicas para
administrar y controlar la impresión de producción utilizando
habilidades del siglo XXI y desarrolle habilidades de composición
e impresión digital, impresión de gran formato y operaciones de
clasificación / encuadernación.
Academia High Tech (HTA) presenta a los estudiantes un
programa multidisciplinario que ofrece matemáticas, ciencias e
ingeniería. Los estudiantes trabajan en equipos para resolver
problemas incorporando matemáticas y ciencias avanzadas
Administración de Sistemas Legales / Médicos es un curso
introductorio para estudiantes que desean ser trabajadores
legales o de consultorios médicos o especializarse en otros
campos en un entorno legal o médico. Los estudiantes
desarrollan habilidades que los preparan para el empleo en una
variedad de entornos de consultorios médicos y legales.

Albañilería; el estudiante de albañilería aprende a usar, cuidar y
manejar de manera segura las herramientas, máquinas, equipos
y materiales que se usan comúnmente en el comercio de
albañilería.
Auxiliar de Enfermería es una introducción a la enfermería, que
se centra en las habilidades básicas de enfermería, como la
comunicación, la reanimación cardiopulmonar (CPR), los
primeros auxilios y el cuidado del paciente.
STEM y mecanizado de precisión introduce a los estudiantes al
mundo de STEM a través de actividades que utilizan tecnología
de mecanizado. Los estudiantes aprenden a diseñar y producir
proyectos utilizando una variedad de herramientas y equipos
estándar de la industria.
.
Radiodifusión y Periodismo se enfoca en aprender
sobre el estudio de producción. Conozca la historia de la
edición de audio en varias plataformas con énfasis en
Adobe Audition. Los estudiantes experimentarán el
proceso de producción de audio digital a través de
proyectos prácticos; incluyendo anuncios deportivos.

Tecnología Diésel presenta a los estudiantes los fundamentos de la
tecnología de equipos diésel. Aprenda los conceptos básicos de los
vehículos diésel, como camiones de bomberos, autobuses escolares y
ambulancias.
.

Técnico de Farmacia presenta a los estudiantes las
habilidades necesarias para ayudar a los farmacéuticos en
la prestación de servicios de atención médica a los
clientes en una variedad de entornos.

Educación Prescolar es ideal para los estudiantes interesados en seguir el
campo de la educación, especialmente aquellos que sienten pasión por
trabajar con niños más pequeños. Los estudiantes trabajarán directamente
con los niños en edad preescolar matriculados en Springer Preschool
Academy.
Electricidad y Cableado está diseñado para presentar a los estudiantes las
ocupaciones relacionadas con la electricidad. Se enfatizan los principios
básicos de la electricidad con énfasis en el cableado residencial

Medicina Deportiva; los estudiantes pasarán cuatro
semanas aprendiendo habilidades para nadar de por vida.
Se evaluarán varias habilidades de natación, comenzando
con soplar burbujas con el objetivo de aprender varias
técnicas de natación. Los estudiantes avanzados tendrán
la oportunidad de aprender las habilidades de salvavidas y
certificarse al finalizar el curso. Deben cumplir con todos
los requisitos de pruebas y habilidades para recibir su
certificación.
Ciencias Veterinarias es un curso introductorio diseñado
para enseñar habilidades básicas en el cuidado de los
animales y explorar carreras relacionadas con los
animales. El contenido incluye comportamiento animal,
razas y especies, anatomía animal básica, sujeción y
manipulación, alimentación / nutrición, aseo de animales,
mantenimiento y limpieza de instalaciones y preparación
para el lugar de trabajo.
Desarrollo / Programación web presenta las habilidades que los
estudiantes necesitan para tener éxito en el mercado de alta
tecnología actual.

Cursos para Estudiantes que entran a grados 6-8 (sin crédito)

Tecnología Automotriz presenta a los estudiantes las diferentes áreas
involucradas en la reparación y el mantenimiento de automóviles. Los
estudiantes desarrollarán una comprensión de cómo funciona un
automóvil y las diferentes facetas de la propiedad y el cuidado del
automóvil.

Tecnología de Sistemas Informáticos es un programa introductorio
para estudiantes que disfrutan de la construcción, reparación o
resolución de problemas de computadoras PC, electrónica básica y
redes. Los estudiantes también serán introducidos a varias aplicaciones
informáticas.
Cosmetología presenta a los estudiantes la base del cuidado del
cabello, las uñas y la piel.
Justicia Penal explora el mundo de la aplicación de la ley moderna.
Aprenda a utilizar el equipo policial para resolver delitos y mantener el
orden. Los temas incluyen la investigación de la escena del crimen, el
uso de equipo táctico policial, la toma de huellas dactilares y tácticas de
patrulla comunes.
Educación Prescolar, la educación y los servicios para la primera
infancia es ideal para los estudiantes interesados en seguir el campo
de la educación, especialmente aquellos que sienten pasión por
trabajar con niños más pequeños. Los estudiantes trabajarán
directamente con niños en edad preescolar matriculados en Springer
Preschool Academy.

Electricidad y cableado está diseñado para presentar a los estudiantes
las ocupaciones relacionadas con la electricidad. Se enfatizan los
principios básicos de la electricidad con énfasis en el cableado
residencial.
Hotelería, Turismo y Catering; los estudiantes participarán en
demostraciones prácticas de cocina, aprenderán técnicas culinarias
básicas, planificarán eventos y explorarán la industria de la hospitalidad,
incluidos alimentos y bebidas (catering), alojamiento, recreación, viajes
y turismo.
Radiodifusión y Periodismo se enfoca en aprender sobre el Estudio
de producción. Conozca la historia de la edición de audio en varias
plataformas con énfasis en Adobe Audition. Los estudiantes
experimentarán el proceso de producción de audio digital a través de
proyectos prácticos; incluyendo anuncios deportivos.
Ciencias Veterinarias es un curso introductorio diseñado para
enseñar habilidades básicas en el cuidado de los animales y explorar
carreras relacionadas con los animales. El contenido incluye
comportamiento animal, razas y especies, anatomía animal básica,
sujeción y manipulación, alimentación / nutrición, aseo de animales,
mantenimiento y limpieza de instalaciones y preparación para el lugar
de trabajo

OFERTAS DE CURSOS DE POLITÉCNICO DE VERANO 2021 CTE PARA ESTUDIANTES QUE ENTRAN AL 6. ° A 12. ° GRADO
FORMULARIO DE MATRÍCULA
Poner “1” junto a su primera opción y un “2” junto a su segunda opción.
Centro ACE en Hermitage
Estudiantes que entran al 9 a 12 grado - 0.5 crédito
Tecnología Automotriz
Barbería
CAD y Animación 3D
Cosmetología
Arte Culinario
Tecnología Diésel
Electricidad & Cableado
Comunicaciones Graficas
Sistemas Legales & Medicas
Auxiliar de Enfermería
Medicina de Deportes
STEM y Mecanizado de Precisión
Ciencia Veterinaria
Desarrollo / Programación Web
Estudiantes que entran a grados 6-8 – sin crédito
Tecnología Automotriz
Cosmetología
Justicia Penal
Ciencias Veterinarias

Centro ACE en Highland Springs
Estudiantes que entran al 9 a 12 grado - 0.5 crédito
Servicio de Reparación de Carrocería
Tecnología Automotriz
Tecnología de Sistemas Informáticos
Cosmetología
Creation Station
Justicia Penal
Educación Prescolar *
Academia High Tech
Albañilería
Radiodifusión y Periodismo
Para estudiantes que entran a grados 6-8 – sin
crédito
Tecnología de Sistemas Informáticos
Cosmetología
Educación Prescolar *
Electricidad y Cableado
Hotelería, Turismo y Catering
Radiodifusión y Periodismo

Para clases en el Centro ACE en Hermitage, envíe el
formulario de Matricula con su pago o recibo, si es que pago
en línea, al Centro ACE en Hermitage, ATN:
Summer Polytech
8301 Hungary Spring Road Henrico, VA 23228

Para clases en el Centro ACE en Highland Springs,
envíe el formulario de Matricula con su pago o
recibo, si es que pago en línea, al Centro ACE en
Highland Springs, ATN:
Summer Polytech
100 Tech Drive
Highland Springs, VA 23075

Cheques a la orden de:
“ACE Center at Hermitage”

Cheques a la orden de:
“ACE Center at Highland Springs”

Enlace de Matricula para Hermitage:
https://goo.gl/forms/rCQYjUOhekOAkaJi1

Enlace de Matricula para Highland Springs:
https://goo.gl/forms/KvP3BG2Ljib02fps2

Pagos en línea: https:osp.osmsinc.com/HenricoVA//default.aspx

Pagos en línea:
https:osp.osmsinc.com/HenricoVA//default.aspx

Información general
El costo de la matrícula es de $ 50 por curso. Solo los residentes del condado de Henrico
pueden inscribirse en el Politécnico de Verano.
Politécnico de Verano tiene un requisito de asistencia. Una vez que un estudiante pierde dos
días de una clase acreditada, será retirado de la clase. No se gana ningún crédito y se pierde
la matrícula.
El transporte por parte de HCPS comenzará el primer día, 21 de junio de 2021. Se enviarán
los horarios de los autobuses por correo electrónico a más tardar el 18 de junio de 2021.
Asegúrese de que su dirección de correo electrónico esté claramente escrita en el formulario

de matrícula. Se recogerá y devolverá a los estudiantes a la escuela primaria que indique en
el formulario de inscripción.
Las clases se llenan por orden de llegada. La inscripción con pago o recibo, si paga en línea,
debe recibirse antes de que su estudiante se matricule en un curso.
Las solicitudes no se procesarán antes del 12 de abril de 2021. Los estudiantes que ingresen
al noveno al doceavo grado podrán recibir 0.5 créditos del curso de 4 semanas. Los
estudiantes que vayan a cursar entre 6º y 8º grado no recibirán crédito.
La fecha límite para retirarse del curso es el 18 de junio de 2021 a las 3:00 p.m.
POR FAVOR DEVUELVA TODO EL FORMULARIO DE MATRÍCULA CON EL PAGO.
Nombre del estudiante _______________________________________________________
Grado para el 2020-21 _________
Fecha ___________
Escuela actual _________________
___________________
Nombre del padre __________________

Nombre de la escuela primaria de HCPS más cercana a casa
Email del padre ________________________________________

Teléfono principal (
) ____________________ Teléfono secundario (
Fecha de nacimiento del estudiante
_____________

) ____________________

Dirección _______________________________________________________________________________
Ciudad ________________________________________________________________
Código postal ______________________________
Mi estudiante, _____________________________________ , tiene mi autorización de asistir al Politécnico de Verano CTE
que se llevará a cabo desde junio 21-julio 8, 2021. Una vez inscrito en los cursos, usted recibirá una confirmación electrónica
y le enviaremos formularios para completarse antes del primer día de clases.
Firma del padre/tutor _______________________________________

Fecha __________

SOL de verano 2021 & Examen Work Keys
Para Estudiantes Matriculados en un Curso de Verano
Inglés 10 SOL de Escritura: 20 de julio (respuestas múltiples) y 21 de julio (clave).
Otros exámenes SOL: agosto 2 con recuperación acelerada el 4 de agosto.
Cursos en línea tomarán los SOL el lunes 4 de agosto a las 10:00AM en la Escuela Secundaria
Hermitage.

Para Estudiantes que No se Matricularon en un Curso de Verano
Los estudiantes de secundaria que hayan aprobado una clase, pero no hayan pasado las pruebas EOC
SOL asociadas necesarias para la graduación tendrán la oportunidad de tomar una o más pruebas en
las escuelas secundarias Hermitage o Varina. Los estudiantes que deseen realizar el examen se
matricularán y participarán en una sesión de curso de repaso “Project Graduation” o se pueden
matricular sólo para el examen. Las matrículas para todas las pruebas están en línea y se aceptan hasta
el 18 de junio de 2021. Consulte la página de “Project Graduation” del sitio web de la academia de
verano para obtener detalles y enlaces para las matrículas.
Sesiones de Repaso “Project Graduation” & fechas de exámenes:
Sesión 1: julio 12-15, examen julio 15
● WorkKeys: Redacción Comercial (Substituye al SOL de Escritura)
Sesión 2: julio19-22, examen julio 22
● WorkKeys: Documentos Laborales (Substituye al SOL de Lectura)
● Exámenes EOC SOL: Ciencias Naturales, Biología, Historia Universal I, Historia de VA & US,
Algebra 1, & Geometría
● Examen W!SE : Economía y Finanza Personal
● Edgenuity (clase de tutorial en línea) ofrecida para los exámenes EOC SOL: Algebra 2, Historia
Universal 2, & Química, todos los estudiantes tomarán los exámenes de acuerdo al horario de
exámenes solamente a continuación.

Sesión 3: julio 26-29, examen julio 29
● Exámenes EOC SOL: Ciencias Naturales, Biología, Historia Universal 1, Historia de VA & US,
Algebra 1, & Geometría Examen W!SE : Economía y Finanza Personal
Exámenes solamente (sin sesión de curso de repaso) las fechas son las siguientes:
Julio 26: Historia Universal 1, Historia Universal 2, Geografía Universal, Historia de VA & US, Lectura
(Ingles 11) Julio 27: Ciencias Naturales, Biología, Química
Julio28: Algebra 1, Algebra 2, Geometría
Estudiantes en los grados 10-12 que son nuevos en las Escuelas Públicas del Condado de Henrico que
vienen de fuera del estado de Virginia, de escuelas privadas, o que recibieron educación en el hogar,
que han aprobado la clase de Fin de Curso, pero no han tomado el examen SOL correspondiente
necesario para graduación, pueden tomar el examen con o sin clase de repaso, siempre y cuando ya
se hayan matriculado en las Escuelas Públicas del Condado de Henrico. Estos estudiantes deben
presentar la matrícula en línea apropiada a mas tardar el 18 de junio, 2021.

