
Asunto: Academia de Verano 2021: la matrícula comienza el 12 de abril   

 
Este mensaje es para familias de estudiantes en todos los niveles de grado: 
 
Un taller programado para el lunes por la noche les dará a los padres y tutores la oportunidad de obtener 
información sobre la Academia de Verano 2021 de HCPS. La edición de este año del programa Academia de 
Verano “Summer Academy” brindará a los estudiantes de escuelas primarias, medias y secundarias de HCPS 
una variedad de opciones para enriquecimiento, refuerzo de contenido, recuperación y exploración. La 
matrícula abre el 12 de abril.  

 
Para obtener más información sobre la Academia de Verano de HCPS y cómo matricular a su estudiante, 
únase a la discusión del 29 de marzo, que forma parte de la serie de la Academia de Constructores de 
Puentes de HCPS, “Bridge Builders Academy.”  El taller incluirá a miembros del personal de HCPS y se grabará 
para verlo después.   

 
Introducción a la Academia de Verano 
Cuándo: marzo 29 a las 6 p.m. 
Asista virtualmente: http://tinyurl.com/BridgeBuildersAcademy   
  
El evento utilizará Microsoft Teams. No es necesario registrarse, la participación es gratuita y puede 
participar sin crear una cuenta de Teams.  

 
Academia de Verano de HCPS 2021  
La matrícula para la Academia de Verano comienza el 12 de abril. Más información sobre la Academia de 
Verano vendrá de la escuela de su estudiante. Por ejemplo, los formularios de matrícula se enviarán a través 
de SchoolMessenger y también estarán disponibles en el sitio web de su escuela, y el material en formato 
impreso estará disponible en la oficina principal de cada escuela. Lee más en 
https://henricoschools.us/summer-academy/. 
  
Academia de Verano para Primaria (estudiantes actuales de HCPS en pre kínder hasta 5º grado) 
Matrícula: abril 12-mayo 7 

• Aprendizaje virtual o en persona dirigido por un maestro en lectoescritura y matemáticas (toda la 
clase y en grupos pequeños), así como aprendizaje socioemocional 

• Once sitios ofrecerán el programa en todo el condado de Henrico 
• Gratis para las familias de HCPS 
• Habrá transporte disponible para todos los estudiantes. 
•  Desayuno y almuerzo gratuitos   

 
Inscríbase para las cuatro semanas completas o elija una de las sesiones de dos semanas (todas las sesiones 
son de lunes a jueves de 8:30 a.m. a 12:30 p.m.): 

• Opción 1: julio 12-agosto 5 (cuatro semanas) 
• Opción 2: julio 12-julio 22 (dos semanas) 
• Opción 3: julio 26-agosto 5 (dos semanas) 

  
Escuela de Verano para Escuelas Medias 
Matrícula: abril 12-junio 22 

• Refuerzo de contenido en inglés y matemáticas 
• Programas de habilidades de estudio 
• Remediación 
• Enriquecimiento en escritura creativa y oratoria (cursos no crediticios, presenciales y virtuales) 

http://tinyurl.com/BridgeBuildersAcademy
https://henricoschools.us/summer-academy/


• Cursos acelerados (Puente al álgebra y cursos de crédito de la escuela secundaria para estudiantes 
que inician el noveno grado) 

• Cursos de verano de Polytech (sin crédito) 
•  Habrá transporte disponible para todos los estudiantes.  

 
Las fechas y los horarios varían según el programa. Por favor visite  https://henricoschools.us/summer-
academy/  para más información. 
  
Academia de Verano para Escuelas Secundarias 
Matrícula: abril 12-junio 22 

• Refuerzo de contenido en inglés y matemáticas 
• Recuperación de crédito 
• Enriquecimiento en escritura creativa y oratoria (cursos no crediticios, presenciales y virtuales) 
• Talleres de preparación para SAT, PSAT y ACT, y preparación de cursos AP 
• Cursos de verano de Polytech (0.5 crédito) 
•  Prueba de verano SOL y ACT WorkKeys  

 
Las fechas y los horarios varían según el programa. Por favor visite https://henricoschools.us/summer-
academy/ para más información.. 
  
La Academia de Verano de HCPS también ofrecerá programas de enriquecimiento de inglés como segundo 
idioma para estudiantes selectos que inician del primer al doceavo grado, y ofrecerá programación de año 
escolar extendido para algunos estudiantes con discapacidades. 
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