
Programa de aprendizaje de verano 2021

Programa *Grados Ubicación Fechas

Jumpstart to Kindergarten K Todas las escuelas
primarias

Agosto 2-9

Elementary Summer Camp 1-6 Carl Sandburg Middle
School

Junio 21-Julio 29

Campamento de Verano 2021 -
Blackhawk Program

K-4 Blackhawk Elementary Junio 7-Julio 1

Middle School Summer Camp 7-8 Freeport Middle School Junio 21-Julio 29

FHS Summer School 9-Graduados Freeport High School Junio 7-Julio 15

FHS Freshman Welcome 9 Freeport High School Agosto 2-5

Banks-Bergagna Summer
School

5-11 estudiantes que asisten a
Banks-Bergagna

Banks-Bergagna
Education Center

Junio 7-Julio 15

Freeport Alternative High
School 5th Quarter

11-12 estudiantes que asisten
a FAHS

Freeport Alternative High
School (FAHS)

Junio 7-Julio 15

Extended School Year (ESY) K-12 estudiantes con ESY
listado como servicio en su
IEP.

Carl Sandburg Middle
School

Junio 21-Julio 29

*Grados entrantes en el año escolar 2021-22

El Campamento de Verano de Primaria combinará los elementos de
lo que solía conocerse como Escuela de Verano y Universidad de
Verano. Las clases académicas se llevarán a cabo por la mañana y se
enfocarán en leer libros de alto interés y aprender matemáticas con
actividades prácticas.
Las tardes contarán con una amplia gama de clases de
enriquecimiento para abrir a todos, ¡incluyendo cocina, robótica, arte y
mucho más!

El campamento de verano de la escuela secundaria FMS
combinará los elementos de ELA y apoyo matemático con tutoría.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar habilidades
sociales, habilidades socioemocionales, habilidades de
funcionamiento ejecutivo y más mientras se aventuran en nuestra
comunidad y aprenden lo que hace que Pretzel City sea excelente.



La Escuela de Verano de la preparatoria Freeport se llevará a
cabo por la mañana y se tomarán hasta tres clases. Se ofrecerán
clases de recuperación de créditos para los estudiantes que
necesiten aprobar una clase requerida para graduarse. Los
estudiantes pueden recuperar un semestre de una clase. También
se ofrecerán clases de enriquecimiento, que incluyen una clase de
Introducción a Colocación Avanzada (AP), un Beat Bootcamp
(música), Agricultura Urbana (nuestro jardín estudiantil) y
Educación Física

Bienvenida a los Freshman se llevará a cabo la primera semana de agosto, que incluirá
actividades de formación de equipos, así como actividades para ayudar a los estudiantes de
primer año que ingresan a tener un buen comienzo en la preparatoria.

También se ofrecerán clases de verano para los estudiantes que asistan a Banks-Bergagna o
la escuela Alternativa Freeport, reconociendo que un día de aprendizaje de verano equivale
aproximadamente a una semana durante el año escolar.

El año escolar extendido (ESY) se ofrece a los estudiantes que
cumplen con los criterios descritos en su Plan de educación
individualizado. Este programa proporciona entornos de
aprendizaje estructurados que se enfocan en las necesidades
académicas funcionales y de comportamiento adaptativo de los
estudiantes para ayudarlos a continuar creciendo durante todo el
año.

Campamento de Verano en Blackhawk, es una oferta especial para los
estudiantes de inglés en los grados K-4. El campamento consta de 4
sesiones por la mañana (lectura, escritura, matemáticas y
enriquecimiento). Las sesiones de enriquecimiento también se
ofrecerán a algunos estudiantes de educación general de segundo y
tercer grado para fortalecer el sentido de comunidad para todos los
estudiantes de Blackhawk.


