Las Escuelas Públicas del Condado Miami-Dade (Miami-Dade County
Public Schools, M-DCPS) información del programa de Verano 305
Explore, Experience, and Excel Program Information

Las M-DCPS está lanzando el programa Verano 305 del 2021 donde existirán un grupo
expansivo de servicios que permitan a los estudiantes de todos los niveles de grado a
explorar, experimentar y triunfar a través de oportunidades de aprendizaje divertidas,
significativas y atractivas para ambos enriquecimiento personal e intervención académica.
Habrá colaboraciones con lugares culturales y artísticos, incorporación de aprendizaje social y
económico (SEL), salud mental, enriquecimiento, además de programas culturales.

Las opciones del programa serán ofrecidas ambos en línea (MSO) y en persona en el plantel
(presencial).

Oferta de Programas
Curso escolar extendido (ESY) – K-12° grados
6/28/21 – 7/30/21; 8:30 AM – 1:50 PM (modelo en el plantel)
•

El programa ESY está dirigido a los servicios de educación especial que se ofrecen a los
estudiantes con discapacidades más allá del curso escolar regular de acuerdo con su plan
de educación individualizado (IEP). Los servicios para los estudiantes frágiles por motivos
médicos serán personalizados para la educación presencial o virtual.

Campamento de inmersión en idioma extranjero - K-12° grados (modelo en el plantel)
6/28/21 – 7/30/21; 8:30 AM – 11:30 AM
•

Las M-DCPS ofrecerán los campamentos de inmersión en español en un grupo selecto de
escuelas a lo ancho y largo del distrito. Estos campamentos se concentrarán en ofrecer a
los estudiantes instrucción intensiva en el idioma con un enfoque interactivo, temático y
combinado.
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Campamento primario comienzos inteligentes - PK-5° grados (modelo en el plantel)
6/28/21 – 7/30/21; 8:30 AM – 1:50 PM
•

Las M-DCPS ofrecerán una oportunidad veraniega única para los estudiantes listos para
comenzar el Kindergarten hasta los estudiantes de casi 5 años para continuar su
aprendizaje y desarrollo con actividades divertidas y atractivas en el plantel. Los
estudiantes participaran en programas académicos que desarrollaran sus fundamentos
básicos de matemáticas y lecturas mientras aprenden destrezas prioritarias que los
prepararan para el próximo nivel de grado.

Campamento veraniego de Lecturas - 3° grado (modelo en el plantel)
6/28/21 – 7/30/21; 8:30 AM -1:50 PM
•

Para el verano del 2021, las M-DCPS estarán expandiendo estos campamentos para incluir
los estudiantes del 3° grado que han experimentado perdidas de aprendizaje significantes
en las destrezas básicas de lecturas. El campamento será implementado bajo el uso del
modelo en el plantel.

Campamento de comienzo de adolescentes inteligentes - 6°-8° grados (modelo en el plantel)
6/28/21 – 7/30/21; 9:15 AM – 3:00 PM
•

Las M-DCPS ofrecerán una oportunidad veraniega única para los estudiantes en los
grados 6° hasta 8° para continuar su aprendizaje y desarrollo con actividades divertidas,
activas y atractivas en el plantel. Los estudiantes participaran en programas
interdisciplinarias que desarrollaran sus fundaciones básicas académicas que los
prepararan para el próximo nivel de grado. Los estudiantes de grados intermedios
participaran en el Proyecto Citizen, Retos STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas) y Minecraft Education.

Curso de recuperación de grados intermedios - 6°-8° grados (MSO y modelo en el plantel)
6/28/21 – 7/30/21; 9:15 AM – 3:00 PM
•

Los estudiantes de las M-DCPS en 6° hasta 8° grados podrán recuperar hasta 2 cursos.
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Matricula dual - 6°-12° grados (MSO y modelo en el plantel)
Fechas/Horas serán diferentes de acuerdo con cada institución postsecundaria individual
•

Las M-DCPS se asocian con varias instituciones de educación superior para permitir que
los estudiantes elegibles se puedan inscribir en cursos universitarios y obtengan créditos
que cuenten para su graduación de secundaria.

Curso de recuperación de grados secundarios - 9°-12° grados (MSO y modelo en el plantel):
6/14/21 – 7/30/21
8:30 AM – 12:00 PM (Sesión 1)
1:00 PM – 4:30 PM (Sesión 2)
•

Los estudiantes de las M-DCPS en 9° hasta 12° grados podrán recuperar hasta 2 cursos en
su camino hacia la graduación.

Programa veraniego de pasantías para jóvenes (SYIP) - 9°-12° grados (MSO y modelo en el
plantel)
7/1/21 – 8/5/21
•

La experiencia de pasantía provee a los estudiantes una oportunidad de experimentar una
rutina del mundo real, prácticas manuales, conexiones profesionales duraderas y
descubrir más sobre sus intereses y competencia sobre un camino especifico de carrera.

Preparación para prueba de fin de curso (EOC) de Álgebra I - 9°-12° grados (MSO y modelo
en el plantel)
6/14/– 7/16/21; Horas son diferentes de acuerdo con la escuela (prueba de EOC 7/19 & 7/20)
•

Los estudiantes que aprobaron el curso de Álgebra I pero que no aprobaron/tomaron la
prueba EOC tendrán acceso a las lecciones de preparación de Álgebra I.

