
CHESAPEAKE PUBLIC SCHOOLS 

GUÍA PARA LOS PROGRAMAS DE VERANO DE ESCUELA ELEMENTAL 2019 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
El Programa de Escuela de Verano Elemental está diseñado para 
proporcionar intervenciones, tiempo extendido de aprendizaje, y 
oportunidades de enriquecimiento para estudiantes de la escuela 
elemental. Las clases de la escuela de verano serán ofrecidas en 
seis sitios elementales.  Todas las clases dependen de una 
matrícula suficiente y de la disponibilidad de personal 
instructivo calificado y debidamente certificado.  
 

HORARIO 
Programa                       Fechas de las Clases 
Explora Pre-K Express                  Lunes 24 de Junio– Jueves 25 de Julio 
Campo de Exploración                 Lunes 24 de Junio– Jueves 25 de Julio 
Academia de Exploración      Lunes 15 de Julio – Jueves 25 de Julio  
Educación Especial                       Lunes 24 de Junio– Jueves 25 de Julio 

ELL (Aprendices de Inglés)     Lunes 24 de Junio– Jueves 25 de Julio 

 
Todas las clases reunirán de 8:00 a.m. – 12:00 p.m.  

No habrán clases los Viernes. Las escuelas estarán cerradas el 
Jueves 4 de Julio de 2019. 

 

SITIOS DE ESCUELA DE VERANO 
La Escuela de Verano se llevará a cabo en los siguientes sitios:  
Camelot Elementary 
Para alumnos que asisten a Camelot Elementary, Cedar Road 
Elementary, Deep Creek Central Elementary, Deep Creek 
Elementary, Grassfield Elementary, y Treakle Elementary. 
 
Crestwood Intermediate 
Para estudiantes que asisten a Crestwood Intermediate, 
Greenbrier Intermediate, Greenbrier Primary, B. M. Williams 
Primary, y SECEP. 
 
Thurgood Marshall Elementary 
Para estudiantes que asisten a Thurgood Marshall Elementary, 
Georgetown Primary, Norfolk Highlands Primary, y Sparrow Road 
Intermediate. 
 
Portlock Primary 
Para estudiantes que asisten a Portlock Primary, Carver 
Intermediate, Truitt Intermediate, y Rena B. Wright Primary. 
 
Southeastern Elementary 
Para alumnos que asisten a Southeastern Elementary, Butts Road 
Intermediate, Butts Road Primary, Great Bridge Intermediate, 
Great Bridge Primary, y Hickory Elementary. 
 
Southwestern Elementary 
Para alumnos que asisten a Southwestern Elementary, Chittum 
Elementary, Western Branch Intermediate, y Western Branch 
Primary. 
 

INSCRIPCIÓN Y REGISTRO 

Estudiantes en los grados jardín de infantes a quinto son 
recomendados para la Escuela de Verano por sus maestros. Los 

formularios de inscripción serán enviados a la casa con los 
alumnos recomendados  a fines de Marzo o comienzos de Abril.  
Todos los formularios de inscripción K-5 deberán ser regresados 
a más tardar el Viernes 26 de Abril de 2019. La inscripción de 
Pre-K será aceptada hasta el 7 de Junio de 2019. 
 

ASISTENCIA Y CONDUCTA ESTUDIANTIL 
Se espera asistencia regular del alumno durante las sesiones de 
escuela de verano.  Un comportamiento estudiantil apropiado es 
vital para garantizar un entorno del aprendizaje seguro y 
ordenado.  Las directrices de política y la conducta estudiantil 
para el año escolar 2018-2019  permanecerán en efecto durante 
todas las sesiones de escuela de verano.  Debido a que la 
participación en la escuela de verano es opcional, los estudiantes 
que presenten problemas de disciplina mientras están en camino 
a o de la escuela, en paradas de autobuses, o en las instalaciones 
escolares, están sujetos a acción disciplinaria, incluyendo la 
explusión del programa. 

MATRÍCULA 
Los programas de Verano del Campo de Exploración, Explora Pre-
K. educación especial, y del programa EL serán gratuitos para los 
estudiantes de Chesapeake Public Schools.  Las Academia  de 
Verano de Exploración (clases de enriquecimiento) cuesta 
$150.00 por estudiante participante.  Costos reducidos de $75.00 
o $100.00 están disponibles para alumnos que han sido 
determinados elegibles para comidas sin costo o costo reducido  
durante el año escolar  regular.  Se debe realizar el pago 
completo al momento de la inscripción. Cheques o giros postales 
deben ser hechos a nombre de la escuela del alumno. También 
se aceptará el Pago Escolar Online (OSP) para alumnos de CPS. 
No se harán reembolsos luego del 31 de Mayo de 2019. 
 

ALUMNOS DE ESCUELAS QUE NO PERTENECEN A CPS 
– RESIDENTES DE CHESAPEAKE  

Alumnos de escuelas que no pertenecen a CPS (estudiantes de 
Chesapeake de escuelas privadas y alumnos que se escolarizan 
en casa) sólo pueden inscribirse en los cursos de la Academia de 
Verano de Exploración (de enriquecimiento).  La inscripción para 
alumnos de escuelas que no pertenecen a CPS se llevará a cabo 
durante la semana del 22 de Abril al 26 de Abril del 2019 en el CPS 
Instructional Services Center (304 Cedar Road, Chesapeake, VA 
23322) de 8:30 a.m. – 2:00 p.m.  Los padres deben proporcionar 
prueba de residencia (factura acual de gas, agua, o electricidad) y 
un cheque o giro postal (a nombre de Chesapeake Public Schools) 
para la cuota del programa al momento de la inscripción. 
 

TRANSPORTE 
Se proporcionará transporte de autobús a los estudiantes de la 
escuela de verano. El transporte será limitado y probablemente 
será un punto de recogida designado en el barrio. Se enviará a la 
casa información específica de los autobuses con los alumnos en 
Junio. Los horarios específicos de los autobuses para todas las 
escuelas pueden ser vistos en el sitio de internet de Chesapeake 
Public Schools a partir de una semana antes del comienzo de la 
escuela de verano. 



  

CLASES DE ESCUELA DE VERANO  

Campo de Verano de Exploración (Grados K-5) 
Fechas:  Lunes 24  de Junio – Jueves 25 de Julio 
El Campo de Verano de Exploración está diseñado para 
estudiantes en jardín de infantes hasta quinto grado que 
necesitan intervenciones académicas para ser exitosos en el 
dominio de los exámenes Virginia Standards of Learning (SOL). 
Los estudiantes inscriptos en el Campo de Verano de Exploración 
recibirán recuperación focalizada en Inglés y Matemáticas. Este 
programa sin costo de diecinueve días asistirá a su hijo para estar 
más preparado para el próximo año escolar. 
 

Explora Pre-K Express (Pre Jardín de Infantes) 
Fechas:  Lunes 24 de Junio – Jueves 25 de Julio 
Explora Pre-K Express es un programa de verano para niños que 
asistirán al jardín de infants. Está diseñado para proporcionar 
experiencias a niños que no han asistido al preescolar.  Se 
proporcionará instrucción para asistir a los niños en su 
preparación para jardín de infantes.  Para ser elegible para asistir 
a este programa, los estudiantes deben ser inscriptos  
completamente para asistir al jardín de infantes en Chesapeake 
Public Schools para el año escolar 2019-2020.  Prueba de 
residencia, examen físico, y registros de inmunización serán 
requeridos. La inscripción para el programa Explora Pre-K Express 
permanecerá abierta hasta el Viernes 7 de Junio del 2019. 
 

ACADEMIA DE VERANO DE EXPLORACION 
La Academia de Verano de Exploración está diseñada para 
estudiantes inscriptos en primer a quinto grado durante el año 
escolar 2018-2019, y quienes están trabajando al nivel o por 
encima del nivel del grado. El programa está dirigido a alumnos 
que demuestran altas capacidades intelectuales o de logro. Los 
estudiantes estarán inmersos en actividades interesantes y 
desafiantes para estimular habilidades académicas, artísticas, y 
creativas. Es posible que se combinen niveles de grados. 
 
Explorar el Valor (Gr. 1) 

Fechas:  Lunes 15 de Julio – Jueves 25 de Julio 
Los alumnos explorarán el concepto de valor respecto a uno 
mismo los otros, el arte, y la música en la vida diaria. Los 
estudiantes usarán la 5 C (ciudadanía, colaboración, 
comunicación, pensamiento creativo, y pensamiento crítico) para 
hacer conneciones con el mundo real. Los alumnos examinarán 
sus propios valores educativos, y participarán en actividades en 
las que van a predecir resultados desde varias perspectivas. 
 
Explorar Relacionesnes (Gr. 2) 

Fechas:  Lunes 15 de Julio – Jueves 25 de Julio 
Los estudiantes explorarán literatura, fracciones y radios, y las 
dinámicas del ecosistema a través de las lentes conceptuales de 
“relaciones.” Los alumnos usarán la 5 C (ciudadanía, 
colaboración, comunicación, pensamiento creativo, y 
pensamiento crítico) para analizar y generalizar sobre diferentes 
tipos de relaciones. 
 
 
 
 
 

Explorar las Lenguas Mundiales (Gr. 3-5)   

Fechas:  Lunes 15 de Julio – Jueves 25 de Julio 

Los estudiantes explorarán una lengua mundial así como Francés, 
Español, Alemán, y Latín. Los alumnos aprenderán vocabulario 
básico de la lengua extranjera y van a experimentar diferentes 
culturas a través de cuentos, juegos, actividades, artesanías, y 
música. Los idiomas ofrecidos en cada sitio variarán y 
dependerán de la licencia del personal instructivo disponible. 
 
Genios de la Música (Gr. 3-5) 

Fechas:  Lunes 15 de Julio – Jueves 25 de Julio 
Los alumnos en esta clase explorarán conceptos de música 
mientras desarrollan habilidades para cantar, tocar instrumentos, 
escuchar, y ejecutar.  Los estudiantes estarán expuestos a una 
variedad de géneros musicales mientras ellos participan en 
actividades musicales estimulates. 
 
Explorar S.T.E.A.M. (Gr. 3-5) 

Fechas:  Lunes 15 de Julio – Jueves 25 de Julio 
Los alumnos participarán en varias actividades de aprendizaje 
basadas en problemas que incorporan S.T.E.A.M. (ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte, y matemáticas). Se enfatizarán 
ciudadanía, colaboración, comunicación, pensamiento creativo, y 
pensamiento crítico durante los ocho días del programa.  
 

OTROS PROGRAMAS 
Educación Especial      
Fechas:  Martes 24 de Junio – Jueves 25 de Julio 
El Programa de Verano de Educación Especial es para estudiantes 
que actualmente reciben servicios de educación especial.  El 
programa está diseñado para mantener el desarrollo de la 
habilidad del estudiante. Éste proporciona refuerzo así como 
también una extensión del año escolar.   

  
Aprendices de Inglés (EL)              
Fechas:  Martes 24 de Junio – Jueves 25 de Julio 
El programa EL está diseñado para alumnos en los grados uno a 
cinco que se encuentran en el proceso de aprender Inglés como 
una segunda lengua y cuyos niveles de competencia son 1, 2, 3 o 
4. Los estudiantes trabajarán en grupos pequeños para expandir 
vocabulario y mejorar sus habilidades para escuchar, hablar, leer, 
y escribir. Se cubrirán los estándares del World Class Instructional 
Design and Assessment (WIDA). 

 

INFORMACION DE CONTACTO 
Para preguntas específicas sobre calificaciones de matrícula e 
inscripción, por favor contacte al vicedirector de la escuela de su 
hijo. Para información general sobre los programas de verano, 
por favor contacte a la Dr. Cassandra Barksdale Stanley al (757) 
547-0153 o Cassandra.Stanley@cpschools.com. El número de 
teléfono y los horarios de oficina de cada escuela elemental de 
verano serán publicados en 
http://www.cpschools.com/summer_school/index.php 
luego del 14 de Junio de 2019.  

                                                                                                         R 3/7/19 

El sistema de Chesapeake Public Schools es un sistema escolar de oportunidades educativas igualitarias.  La Junta Escolar de la Ciudad de Chesapeake también se adhiere a 
los principios de igualdad de oportunidades laborales y, por lo tanto, prohibe discriminación en términos y condiciones de empleo sobre la base de raza, sexo, origen 

nacional, color, religión, edad, o discapacidad. 
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