
MCPS ofrecerá una gran variedad 
de programas de verano para 
los estudiantes de las escuelas 
elementales, las escuelas de 
enseñanza media y las escuelas 
secundarias. Los programas se 
centrarán en ayudar a los estudiantes 
a trabajar en el aprendizaje no 
finalizado, después de este ciclo 
escolar sin precedentes, con 
un enfoque en matemáticas, 
lectoescritura, enriquecimiento y 
preparación para el siguiente nivel de 
enseñanza.

Se ofrecerán programas:
•  Sin costo alguno para todos los estudiantes, con transporte disponible

• En todas las escuelas/clústeres

•  Con opciones totalmente virtuales y opciones presenciales*

* Con opciones totalmente virtuales que se ofrecerán de forma centralizada y cuya 
inscripción para los estudiantes se realizará en muchas escuelas. Los programas en 
las escuelas locales ofrecerán instrucción presencial

• La inscripción se abrirá el 3 de mayo, 2021

•  Se impartirán 5 días a la semana (excepto el 5 de julio), por aproximadamente 4.5 
horas al día (programas de escuela elemental y de enseñanza media)

•  Cursos con créditos de escuela secundaria: Comienzan el 28 de junio, dos sesiones 
de 3 semanas

•  Programas de escuela elemental y de enseñanza media: 6 de julio–30 de julio y 
escuelas de Título I: 6 de julio–6 de agosto

Las familias recibirán información directamente de sus escuelas sobre los programas que 
ofrecerán.

PROGRAMAS ESCOLARES DE VERANO 2021 EN MCPS

Cursos con créditos de escuela secundaria: Dos sesiones de tres semanas que 
comienzan el 28 de junio

Programas de escuela elemental y de enseñanza media: 6 de julio–30 de julio 

Escuelas de Título I: 6 de julio–6 de agosto

LA INSCRIPCIÓN se abre el 3 de mayo, 2021. 



PROGRAMA DESCRIPCIÓN FORMATO DURACIÓN INSCRIPCIÓN CONTACTO

Programa local de Escuela 
de Verano (no Título I y no 
Summer UP)

Programas escolares que combinan 
matemáticas, lectoescritura y actividades 
especiales/de enriquecimiento

Presenciales, con modelos rotativos según las 
necesidades en función de las inscripciones

4.5 horas diarias; disponible en todas las escuelas 
elementales y las escuelas de enseñanza media; 
se alienta a los estudiantes a que asistan en su 
escuela local; las escuelas que ofrecen ELO-SAIL 
ofrecerán opciones presenciales y virtuales según 
las preferencias de las familias

4 semanas:
6 de julio– 
30 de julio;

6 de julio– 
6 de agosto en 

escuelas de Título I

Inscripción 
electrónica 

compartida por la 
escuela local

Contacte a la escuela local

Summer UP Igual que los programas locales de Escuela de 
Verano con una programación intensificada 
en seis escuelas elementales (Fox Chapel, 
Highland View, Oakland Terrace, Pine Crest, 
Rock View, Stedwick) y cuatro escuelas de 
enseñanza media (A. Mario Loiederman, 
Argyle, Gaithersburg, Neelsville)

Presenciales, con modelos rotativos según las 
necesidades en función de las inscripciones

3‒4 semanas:
Período del 6 de 
julio–30 de julio

Inscripción 
electrónica 

compartida por la 
escuela local

Contacte a la escuela local

Oportunidades para 
Ampliar el Aprendizaje  
(Extended Learning 
Opportunities‒ELO) SAIL

Lo mismo que lo anterior, con una 
programación intensificada en las escuelas 
del Título I

Presencial o virtual según la preferencia de 
la familia

5 semanas:
6 de julio– 

6 de agosto

Inscripción en 
ParentVUE

Contacte a la escuela local

¡NUEVO! Escuela Virtual 
de Verano de MCPS

Programas centrales totalmente 
virtuales que combinan matemáticas, 
lectoescritura y actividades especiales/de 
enriquecimiento

Totalmente virtual 4 semanas:
6 de julio–30 de 

julio 

Inscripción en 
ParentVUE

Escuelas de enseñanza media:  
CentralSummerMS@mcpsmd.

org 

Escuelas elementales: 
CentralSummerES@mcpsmd.org

Ciclo Escolar Extendido 
(ESY)

Educación especial para estudiantes que 
califican

Presencial o virtual según la preferencia de 
la familia

4 ó 5 semanas:
A partir del 6 de julio

ESYservices@mcpsmd.org

ESCUELAS SECUNDARIAS
PROGRAMA DESCRIPCIÓN FORMATO DURACIÓN INSCRIPCIÓN CONTACTO

Programa Central de 
Verano de las Escuelas 
Secundarias

Cursos de secundaria con créditos en 
todas las áreas de contenido requeridas 
para la graduación

En su mayoría virtual; se ofrece un cierto 
grado de apoyo presencial en dos centros 
regionales (Clarksburg HS y Einstein HS)

Opciones de mañana y tarde/noche

Dos sesiones de 3 
semanas:

28 de junio–6 de 
agosto

En ParentVUE CentralSummerHS@mcpsmd.
org

Programas locales de 
Escuela de Verano

Recuperación de créditos, cursos y 
programas de escuela secundaria con y 
sin créditos

Cursos presenciales en las escuelas; algunos 
cursos virtuales según el programa y la 
escuela; disponibles en todas las escuelas 
secundarias

Cursos presenciales, con modelos rotativos 
según las necesidades en función de las 
inscripciones; los cursos son para estudiantes 
que están actualmente inscritos en programas 
de Educación Profesional y Técnica (Career 
and Technical Education‒CTE)

1‒3 semanas, 
dependiendo del 

programa

Inscripción 
electrónica 

compartida por la 
escuela local

Contacte a su escuela local

Educación Profesional 
y Técnica, Programas 
Especiales

Programas con créditos, enriquecimiento 
y certificación en programas seleccionados

Cursos presenciales en las escuelas; algunos 
cursos virtuales según el programa y la 
escuela; disponibles en todas las escuelas 
secundarias

Cursos presenciales, con modelos rotativos 
según las necesidades en función de las 
inscripciones; los cursos son para estudiantes 
que están actualmente inscritos en programas 
de Educación Profesional y Técnica (Career 
and Technical Education‒CTE)

1‒3 semanas 
dependiendo del 

programa

En ParentVue CentralSummerHS@mcpsmd.
org

Ciclo Escolar Extendido 
(Extended School Year‒
ESY)

Educación especial para estudiantes que 
califican

Presencial o virtual 4 ó 5 semanas
A partir del 6 de 

julio

ESYservices@mcpsmd.org

ESCUELAS ELEMENTALES Y ESCUELAS DE ENSEÑANZA MEDIA

Más información en www.montgomeryschoolsmd.org/coronavirus/summer-programs.aspx


