
Descripciones de Programas
Instituto de Verano BSAP (K a 9º Grados)
El programa del Instituto de Verano BSAP extiende el aprendizaje 
al proveer oportunidades de aceleración y enriquecimiento a 
estudiantes del HCPSS ingresantes de K a 9º grados. Por la 
mañana, los estudiantes cursan cursos académicos específicos 
al nivel del grado (lectura/inglés y matemáticas). Por la tarde, se 
ofrece a los estudiantes una variedad amplia de oportunidades de 
enriquecimiento. Comunicarse con: Summerlnstitute@hcpss.org o 
al 410-313-1598.

Caminos Innovadores (9º a 12º Grados)
El programa de Caminos Innovadores de escuelas secundarias 
está diseñado para proporcionar a estudiantes encaminados 
a recibir un diploma, ingresantes de 9º grado y actualmente 
en 9º a 12º grado con oportunidades para apoyar el logro y la 
aceleración académica. El programa ofrece cursos con crédito en 
una variedad de áreas de contenido y niveles. 

Los cursos tradicionales, cara a cara, se reúnen por la mañana. 
Los cursos combinados y en línea se ofrecen por la tarde. 
Comunicarse con: lnnovativePathways@hcpss.org o al  
410-313-6627.

Institutos de Verano para Superdotados y 
Talentosos (G/T) para el Desarrollo de  
Talento (1º a 8º Grados)
El programa de los Institutos de Verano para Superdotados 
y Talentosos proporciona a los estudiantes ingresantes de 1º 
a 8º grados instrucción y experiencias de enriquecimiento de 
nivel avanzado habitualmente no disponibles durante el año 
escolar académico. Se ofrece instrucción rigurosa concentrada 
en el desarrollo de talento en matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, lenguaje, tecnología y bellas artes. Comunicarse con: 
GTSummer@hcpss.org o al 410-313-6671.

Solicitudes de Inscripción
La inscripción puede ser solicitada por un padre, tutor, consejero escolar o representante de logro comunitario. Antes de presentar 
una solicitud de inscripción en persona o en línea, por favor, analizar las descripciones, fechas, horarios y localidades de los programas.  
Se recomienda enormemente inscribirse con anticipación. La disponibilidad del programa puede ser limitada durante las fechas de 
inscripción posteriores. 

Si las escuelas del HCPSS cierran debido a inclemencias del tiempo, la inscripción se trasladará al siguiente DÍA ESCOLAR 
lectivo. 

Todas las solicitudes de inscripción permanecen PENDIENTES hasta que el HCPSS 
haya completado la asignación a programas y se hubiera abonado la matrícula en su 
totalidad. Las solicitudes de inscripción NO garantizan la ubicación en un programa.
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H O W A R D  C O U N T Y  P U B L I C  S C H O O L  S Y S T E M

INSCRIPCIÓN EN PERSONA
Las inscripciones en persona tendrán lugar en  
Homewood Center (HWC)  
10914 Clarksville Pike
Ellicott City,  21042
(Localizados en las instalaciones de la Junta de Educación)

DÍA (LUGAR) FECHA HORA
Sábado (HWC) 1º de febrero del 2020 de 9 a - 11 a.m.

Lunes (ARL) 2 de marzo del 2020 de 6 a 8 p.m.

Miércoles (HWC) 1º de abril del 2020 de 6 a 8 p.m.

Viernes (HWC) 1º de mayo del 2020 de 6 a 8 p.m.

Lunes (ARL) 1º de junio del 2020 de 6 a 8 p.m.

Sábado (HWC) 6 de junio del 2020 de 9 a - 11 a.m.

Sábado (HWC) 13 de junio del 2020 de 9 a - 11 a.m.

INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
Las solicitudes en línea se envían a través del Portal de Synergy 
para Padres en el sitio de HCPSS Connect (https://www.hcpss. 
org/connect/).

Las solicitudes en línea se encuentran disponibles entre el 1º al 15 
de cada mes (excepto marzo) hasta completar las secciones de 
cursos y todo estudiante no ubicado en un curso será agregado 
automáticamente a las listas de espera del curso correspondiente.

FECHAS HORARIOS DE INICIO
1º al 15 de febrero del 2020 9 a.m.

2 al 16 de marzo del 2020 6 p.m.

1º al 15 de abril del 2020 6 p.m.

1º al 15 de mayo del 2020 6 p.m.

1º al 15 de junio del 2020 6 p.m.

SPANISH

Summer School Preview 2020 (Intl. Student & Family Svces. - Spanish: KPC 1/20)

Applications & Research Lab (ARL)  
10920 Clarksville Pike
Ellicott City,  21042



Pagos
Los pagos para programas de verano deben realizarse SÓLO 
después de que la asignación a un programa se hubiera 
completado. Usted recibirá instrucciones de pago una vez que el 
estudiante haya sido ubicado. Los pagos pueden realizarse con 
cheque, orden de pago o tarjeta de crédito. El pago completo 
debe realizarse antes de la fecha de inicio del programa.

Asistencia Financiera
Se encuentra disponible asistencia financiera para todos los 
programas. Los estudiantes que reciben Comidas Gratis y a 
Precio Reducido (FARM, por su nombre en inglés) actualmente 
a través del HCPSS califican automáticamente para recibir una 
reducción del 50 por ciento en la matrícula. Toda familia que 
demuestre una dificultad financiera (familias que no reciban 
FARM o familias que reciban FARM con necesidad financiera 
adicional) pueden solicitar una reducción en la matrícula al 
presentar un formulario de Solicitud de Asistencia Financiera 
junto con la documentación requerida.
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INSTITUTO DE 
VERANO BSAP CAMINOS INNOVADORES

INSTITUTOS DE VERANO 
PARA SUPERDOTADOS Y 
TALENTOSOS (G/T) PARA EL 
DESARROLLO DE TALENTO

GRADOS
Ingresantes de K a 
9º Grados

Ingresantes de 9º Grado
Grados Actuales 9º a 12º

Ingresantes de 1º a 8º Grados

FECHAS/  
HORARIOS

Fechas sujetas a cambio. No habrá clases el viernes 3 de julio del 2020.
29 de junio al 24 de 
julio
De 8:15 a.m. a 2:45 
p.m.

22 de junio al 31 de julio
Mañana Cara a Cara:
De 7:30 a.m. a 12:15 p.m. 
Tarde Combinados:
De 1:30 a 4 p.m.
ORIENTACIÓN OBLIGATORIA el 22 
de junio para cursos por la tarde  
combinados y completamente en línea 

SESIÓN I: 
29 de junio al 10 de julio
De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

SESIÓN II: 
13 de julio al 24 de julio
De 8:30 a.m. a 12:30 p.m.

LOCALIDADES

Localidades sujetas a cambio.
Escuela Primaria 
Phelps Luck
(K a 4º Grados)
Escuela Secundaria 
Howard 
(5º a 9º Grados)

Escuela Secundaria Oakland Mills
Inglés, arte, estudios sociales, idiomas 
del mundo, salud, estado físico, cursos 
para carreras y Prepárate para el 9º 
Grado

Escuela Secundaria Wilde Lake
Matemáticas, ciencias y Prepárate 
para el 9º Grado. TODOS los cursos 
por la tarde combinados y completa-
mente en línea (incluso combinados 
de salud y estado físico) 

Escuela Intermedia Wilde Lake 
 

COSTO
Asistencia financiera disponible para programas.
$650 $325 (0,5 crédito)

$550 (1 crédito)
$288 Sesión I
$320 Sesión II

TRANSPORTE Sí 
Paradas comunitarias

No No

COMIDAS Almuerzo provisto Almuerzo provisto Refrigerio provisto

CONTACTO
SummerInstitute
@hcpss.org
410-313-1598

InnovativePathways@hcpss.org
410-313-6627

GTSummer@hcpss.org
410-313-6671

Información Resumida del Programa de Verano

Todas las solicitudes de inscripción permanecen PENDIENTES hasta que el HCPSS 
haya completado la asignación a programas y se hubiera abonado la matrícula en su 
totalidad. Las solicitudes de inscripción NO garantizan la ubicación en un programa.


