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Todas las escuelas K-5 y K-8 de BCS ofrecerán campamentos de alfabetización K-3 para alinearse con los
requisitos de la Ley de Alfabetización de Alabama. Los campamentos de alfabetización proporcionarán
servicios de intervención de lectura directos, explícitos y sistemáticos para los estudiantes. 
Los campamentos proporcionarán a nuestros estudiantes instrucción de lectura con base científica. 
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

CAMPAMENTOS DE ALFABETIZACIÓN BCS PARA GRADOS K-3 
(LEY DE ALFABETIZACIÓN DE ALABAMA)

Estudiantes K-3 - Los estudiantes serán invitados a asistir por su escuela base.

Campamentos de alfabetización y aritmética de Alabama

Se proporcionará enriquecimiento gratuito después de la escuela en todas las
escuelas K-5 y K-8 de 1:00 a 6:00. Los estudiantes también participarán en
actividades de aprendizaje divertidas y atractivas para apoyar el aprendizaje.
Enriquecimiento después de la escuela es solo para estudiantes de kindergarten
a quinto grado.

Participantes

Intersesión de otoño
Octubre 2022

Intersesión de invierno
Enero 2023

Intersesión de primavera
Marzo 2023

8 a.m. - 1 p.m.
3-7 de octubre

8 a.m. - 1 p.m.
3-6 de enero

8 a.m. - 1 p.m.
20-24 de marzo

Horarios y Fechas (Todas las escuelas BCS de K-5 y K-8)

Enriquecimiento Después de la Escuela (Free Afterschool Enrichment) 



Estudiantes K-5 - Los estudiantes serán invitados a asistir por su escuela base.

PROGRAMAS BCS DE INTERSESIÓN PARA GRADOS KINDERGARTEN-5

Programas BCS de Intersesión para grados Kindergarten-5 proporciona experiencias de aprendizaje para los

estudiantes que combinan la instrucción académica con actividades de enriquecimiento prácticas y centradas

en el estudiante. Los estudiantes fortalecerán las habilidades fundamentales de lectura para la comprensión. 

El transporte y el almuerzo estarán disponibles para los estudiantes de todo el distrito.

Se proporcionará enriquecimiento gratuito después de la escuela en
todas las escuelas K-5 y K-8 de 1:00 a 6:00. Los estudiantes también
participarán en actividades de aprendizaje divertidas y atractivas para
apoyar el aprendizaje. Enriquecimiento después de la escuela es solo
para estudiantes de kindergarten a quinto grado.

Participantes

Horarios y Fechas (Todas las escuelas BCS de K-5 y K-8)

Enriquecimiento Después de la Escuela (Free Afterschool Enrichment) 

Intersesión de otoño
Octubre 2022

Intersesión de invierno
Enero 2023

Intersesión de primavera
Marzo 2023

8 a.m. - 1 p.m.
3-7 de octubre

8 a.m. - 1 p.m.
3-6 de enero

8 a.m. - 1 p.m.
20-24 de marzo



Programas BCS de Intersesión para grados 6 – 8 están diseñados
para ayudar a los estudiantes a lograr el tiempo de instrucción
perdido debido al cierre de escuelas por el COVID-19. Las
actividades diarias se centrarán en los estándares CCRS para
matemáticas, ELA, ciencias y estudios sociales. Las actividades de
enriquecimiento incluirán actividades de codificación BCS. 
Las actividades de enriquecimiento incluirán actividades de
codificación BCS, educación física y bellas artes.

Cualquier estudiante BCS de los grado 6-8.

PROGRAMAS BCS DE INTERSESIÓN PARA GRADOS 6 – 8

Participantes

Horarios y Fecha (Todas con grados 6-8 y K-8)

Intersesión de otoño
Octubre 2022

Intersesión de invierno
Enero 2023

Intersesión de primavera
Marzo 2023

8 a.m. - 1 p.m.
3-7 de octubre

8 a.m. - 1 p.m.
3-6 de enero

8 a.m. - 1 p.m.
20-24 de marzo



Cualquier estudiante BCS de grados 9-12.

PROGRAMAS BCS DE INTERSESIÓN PARA GRADOS DE 9 – 12

Programas BCS de Intersesión para grados de 9 – 12 están diseñados
para ayudar a los estudiantes a lograr el tiempo de instrucción
perdido debido al cierre de escuelas por el COVID-19. Las
actividades diarias se centrarán en los estándares CCRS para
matemáticas, ELA, ciencias y estudios sociales. Las actividades de
enriquecimiento incluirán actividades de codificación BCS. 
Las actividades de enriquecimiento incluirán actividades de
codificación BCS, educación física y bellas artes.

Participantes

Horarios y Fecha (Todas las escuelas y Dupuy)

Intersesión de otoño
Octubre 2022

Intersesión de invierno
Enero 2023

Intersesión de primavera
Marzo 2023

8 a.m. - 1 p.m.
3-7 de octubre

8 a.m. - 1 p.m.
3-6 de enero

8 a.m. - 1 p.m.
20-24 de marzo



PREPARACIÓN PARA EXAMEN ACT
PARA ESTUDIANTES BCS

Participantes
Cualquier estudiante BCS de grados 9-12.

Horarios y Fecha Todas las escuelas de secundaria (high school)

Nuestras sesiones de preparación para ACT proporcionará a los estudiantes acceso a

materiales, exámenes de práctica, preguntas de práctica y otras herramientas para ayudarlos

a prepararse para el examen. El programa también proporcionará instrucción de preparación

para el ACT en Matemáticas, ELA, Escritura y Ciencias.

Intersesión de otoño
Octubre 2022

Intersesión de invierno
Enero 2023

Intersesión de primavera
Marzo 2023

8 a.m. - 1 p.m.
3-7 de octubre

8 a.m. - 1 p.m.
3-6 de enero

8 a.m. - 1 p.m.
20-24 de marzo


