
 VERANO DE
 APRENDIZAJE SENSACIONAL

¡CLASES COMIENZAN EL 13 DE JUNIO! 
PARA REGISTRARSE USE EL CÓDIGO QR O EL SIGUIENTE ENLACE
https://www.emailmeform.com/builder/form/6fuhA04r7746SyYK3U
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 SaludoS PadreS:

Es un placer ofrecer a todos los estudiantes nuevas opor-
tunidades para aprender y crecer durante nuestras cuatro 
semanas de Sensacional Aprendizaje de verano en las 
escuelas de la ciudad de Birmingham. Todo comienza el 13 
de junio de 2022. 

Este año, todos los campus de BCS tendrán programas de 
verano en todas las escuelas de la ciudad de Birmingham. 
Estamos poniendo todas las piezas para garantizar el  
acceso a programas de calidad y extra adaptaciones para 
satisfacer las necesidades de los estudiantes y sus padres.

El transporte estará disponible durante todo el verán perío-
do de aprendizaje. Además, cada día se servirá desayuno y 
almuerzo.

Nuestra iniciativa Sensational Summer Learning nos 
permitirá continuar en el camino del éxito y recuperar el 
aprendizaje que se interrumpió durante la pandemia y 
este verano. Me complace que el equipo académico de las 
Escuelas de la Ciudad de Birmingham líderes y nuestros 
socios comunitarios han desarrollado divertidos y 
atractivas oportunidades de aprendizaje para todos 
nuestros estudiantes.

Vamos a tener un verano sensacional en Birmingham
Escuelas de la Ciudad.

AtentAmente,
Mark A. Sullivan, Ed.D. 

Superintendente
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LOS PROGRAMAS DE DISTRITO están abiertos a todos los estudiantes de las  
Escuelas de la Ciudad de Birmingham (BCS) dentro del rango de grado designado.
LOS PROGRAMAS LOCALES solo están abiertos para los estudiantes de BCS 
inscritos en esa escuela en particular.

 ESCUELAS K-5 K-8 & INTERMEDIAS ESCUELAS SECUNDARIAS
 PROGRAMAS PROGRAMAS  
 DISTRITALES ESCOLAR     
  Arrington   x
  Avondale   x
  Barrett   x
  Brown   x
  Central Park   x
  EPIC   x
  Glen Iris  x  x
  Hemphill  x
  Huffman Academy  x  x
  Norwood   x
  Martha Gaskins  x  x
  Minor   x
  Oliver   x
  Oxmoor Valley   x
  Princeton   x
  Robinson   x
  Sun Valley   x
  Tuggle  x  x
  West End Academy   x
  Wylam   x

 PROGRAMAS PROGRAMAS  
 DISTRITALES ESCOLAR     
  Christian   x 
  Hayes  x  x
  Hudson   x
  Inglenook   x
  Phillips Academy   x
  South Hampton   x
  Washington   x
  Bush Hills STEAM   x
  Green Acres   x
  Jones Valley  x  x
  Ossie Ware Mitchell   x
  Putnam   x
  Smith  x  x
  Wilkerson   x
  Huffman

 PROGRAMAS PROGRAMAS  
 DISTRITALES ESCOLAR   
  LOCALE LOCALE

  Carver  x  x
  Huffman  x  x
  Jackson-Olin  x  x
  Parker   x
  Ramsay  x  x
  Wenonah  x  x
  Woodlawn
  Dupuy
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ESTUDIANTES EN LOS GRADOS 3-12 QUE NO SON PROMOCIO-
NADOS EN JUNIO deberá asistir a cuatro semanas de clases en 
persona desde el lunes 13 de junio de 2022 hasta el viernes 8 de 
julio de 2022, sin costo para los padres.

Si los estudiantes no asisten o completan este programa,
no serán pasarán al siguiente grado.

INFORMACION GENERAL PARA LA ESCUELA DE VERANO DE 
PROMOCIÓN 2022
Fechas: Lunes, 13 de junio, 2022 —viernes,  8 de julio, 2022
Registro: Viernes, 10 de junio-lunes, 13 de junio, 2022.
8 AM–3 PM

ESCUELAS SEDES
Escuelas Secundariass: Carver, Wenonah, 7:30 AM–3 PM 

Escuelas Primarias, K-8, Intermedias: Martha Gaskins, 
Glen Iris, Smith, Jones Valley, 8 AM–1 PM

ESCUELAS SECUNDARIAS SEDES 2022

ESCUELAS INTERMEDIAS SEDES 2022

ESCUELAS PRIMARIAS SEDES 2022

Carver High School Wenonah High School
Huffman High School Ramsay High School
Parker High School  Jackson-Olin High School
Woodlawn High School

Jones Valley Middle   Smith Middle 
Bush Hills STEAM  W.J. Christian 6–8   
Green Acres  Hayes 6–8    
Phillips 6–8  Hudson 6–8  
South Hampton 6–8  Huffman  
Washington 6–8  Inglenook 6–8
Wilkerson 6–8    Ossie Ware Mitchell  
   Putnam

Arrington
Brown
Central Park
EPIC
Hemphill
Minor
Oxmoor Valley

Phillips Academy
Princeton Alternative
South Hampton 1-5
Tuggle
Washington 1-5
Wylam  

Avondale
Barrett
Hayes 1-5
Hudson 1-5
Huffman Academy
Inglewood 1-5

Norwood
Oliver
Robinson
Sun Valley
West End Academy
W.J. Christian 1-5  

Glen Iris Martha Gaskins

NOTE: High school students can earn up to 1 credit.
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Pre-K | “Hello School”  
Arlene Williams 
Contacto: (205) 231-9841 or 9842

Un programa de enriquecimiento de verano 
diseñado para preparar a estudiantes de  
cuatro años para sus primeras experiencias en 
un entorno escolar formal.
El área de enfoque principal de “Hello School” 
será la conciencia socioemocional, que es la 
base de todo aprendizaje. El área de enfoque 
secundario será leer en voz alta a los niños, que 
es la actividad más importante para desarrollar 
el conocimiento requerido para tener éxito en 
la lectura.

Campamento de Kindergarten  
Arlene Williams 
Contacto: (205) 231-9841 or 9842

Un programa de enriquecimiento de verano que 
está diseñado para garantizar que cada niño 
haya adquirido nuevas habilidades académicas 
y sociales en relación con cuando ingresan a la  
escuela y ayudan en la transición al jardín de 
infantes (kindergarten). La atención se centrará 
en las habilidades previas a la lectura y la escri-
tura necesarias para el trabajo futuro con letras 
y sonidos. El transporte estará disponible para 
los estudiantes de todo el distrito.

PARA KINDER-CAMP, POR FAVOR  
COMPLETE LA SOLICITUD EN LÍNEA.

Audiencia
Cualquier estudiante de BCS 
aceptado para el programa First-
Class Pre-K para el otoño de 2022. 
La solicitud se proporcionará du-
rante la aceptación del programa.

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
Brown, Glen Iris, Hudson, Huffman 
Academy, Inglenook, Minor, Robin-
son, Tuggle, Hayes, Phillips Acade-
my, Sun Valley, West End Academy

Audiencia
Cualquier estudiante de BSC  
que este por ingresar al jardín  
de infantes (kindergarten) en el 
otoño de 2022.

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
Brown, Glen Iris, Hudson, Huffman Academy, 
Inglenook, Minor, Robinson, Tuggle, Hayes, 
Phillips Academy, Sun Valley, West End 
Academy

OFERTA DE PROGRAMAS 2022
P R O G R A M A S  D E  D I S T R I T O 
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Programas alternativos y de recuperación de 
la deserción escolar  
Este programa es para estudiantes actual-
mente en los grados 11 y 12 que pueden ser 
candidatos para la graduación de verano. 
Esto ayudará a recuperar los cursos reproba-
dos necesarios para calificar para la gradu-
ación de verano de 2022.
GradeResults • Aprendizaje Virtual • Estudio 
Independiente

Puente Transicional de Verano
Es un programa académico acelerado para 
estudiantes que han repetido 2 o más grados, 
diseñado para acercar a los estudiantes a su 
nivel de grado actual.
El programa está diseñado para proporcionar a 
los estudiantes las herramientas necesarias  
para pasar con éxito al 8° o 9° grado. Los  
estudiantes y los padres conocerán todos 
los servicios disponibles en nuestro distrito 
a través de seminarios que se enfocan en el 
apoyo académico. LOS ESTUDIANTES DEBEN 
ASISTIR A TODA LA SESIÓN DE VERANO. 
LOS PADRES O REPRESENTANTES ADULTOS 
DEBEN ASISTIR AL SEMINARIO DE VERANO 
REQUERIDO.
Los estudiantes deben ser aprobados por el 
director de la lista recomendada por el consejero 
de la escuela.

Audiencia
Estudiantes de los grados 11 y 12 
de BCS que cumplan con los req-
uisitos de este año. El estudiante 
debe presentarse en uno de los 
centros un día a la semana.

Audiencia
Estudiantes de 4°–7°-que han 
repetido 2 o más grados. 
Sólo son admitidos aquellos que 
son recomendados por director o 
consejeros

Días, Horarios y Sedes
13 de junio- 8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–1 PM o virtual
Smith Middle, Jones Valley Middle

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–1 PM o virtual
Carver High, Huffman High, Jackson-Olin 
High, Parker High, Wenonah High, 
Woodlawn High. Ramsay High

OFERTA DE PROGRAMAS 2022
P R O G R A M A S  D E  D I S T R I T O
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RETO Campamento de Verano
(Programa de Intervención del Comporta-
miento)
El Departamento de Educación Especial está 
ofreciendo un programa integral de campa-
mento de verano de seis semanas para  
estudiantes específicos de los grados 3-12 
con desafíos significativos de comporta-
miento y socioemocionales. El programa de 
campamento de verano también fomenta 
la participación de los padres con sesiones 
semanales de capacitación para padres para 
desarrollar las habilidades necesarias para 
cambiar el comportamiento de sus hijos en el 
hogar y ayudarlos en su progreso y éxito.

Año Escolar Extendido SPED (ESY)
Los Servicios de Año Extendido de Educación 
Especial se brindan a estudiantes con  
discapacidades significativas que corren el 
riesgo de experimentar una regresión  
importante en habilidades críticas durante 
un receso prolongado del programa escolar 
regular.

Programa ESL Learning Strong | Nancy Blanco 
El programa de verano de ESL se ofrecerá a 
los estudiantes que inglés como segundo  
idioma y de habla hispana. Se dará prioridad  
a los recién llegados a los EE. UU. Y a los  
estudiantes con una puntuación inferior a 3.0 
en la prueba de acceso WIDA para EL.

Audiencia
El equipo del IEP del estudiante 
debe determinar si un estudiante 
es elegible para participar en el 
programa SPED ESY

Audiencia
Grados 10-12

Audiencia
Grados 1–12

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–12 PM 
Parker High o Hayes K-8

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–12 PM 
Oliver Elementary

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–1 PM 
Tuggle Elementary

OFERTA DE PROGRAMAS 2022
P R O G R A M A S  D E  D I S T R I T O
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Campamento de Matemáticas y  
Alfabetización BCS
El Campamento de Matemáticas y Alfabetización  
está diseñado para futuros estudiantes de 9º grado. 
Este campamento está diseñado para preparar a los 
estudiantes con las habilidades necesarias para tener 
éxito en Geometría e Inglés 9.

Campamento de comunicación y STEM de BCS 
Este campamento está diseñado para estudiantes  
de 10º a 12º grado.
En este campamento, a los estudiantes se les enseñará a 
comunicarse para una variedad de propósitos y audiencias. 
También participarán en actividades relacionadas con STEM 
en las que investigarán y diseñarán soluciones a problemas 
y construirán explicaciones basadas en evidencia para 
situaciones del mundo real.

Melodías de junio  
Dra. Débora Mayes (205) 231-9960
Todos los estudiantes de banda de BCS pueden 
asistir a este campamento para aumentar sus 
habilidades instrumentales aprendiendo jazz y 
música popular. 

Campamento de banda de la escuela secundaria BCS
Todos los estudiantes de la banda de marcha de la  
escuela secundaria de BCS asistirán al campamento  
organizado por el personal de la banda de la Universidad 
Alabama A&M.

Audiencia
Grado 9

Audiencia
Grados 10-12

Audiencia
Grados 4–12

Audiencia
Grados 9-12

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8:30 AM–1:30 PM 
Carver High y Wenonah High

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8:30 AM–1:30 PM 
Carver High y Wenonah High

Días, Horarios y Sedes
Junio 13–30 
LUN-VIE, 8 AM–1 PM 
Hayes K-8

Días, Horarios y Sedes
Julio 5–8
MAR-VIE, 8 AM–1 PM 
Parker High

OFERTA DE PROGRAMAS 2022
P R O G R A M A S  D E  D I S T R I T O
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Campamento de Música y Coro
Todos los estudiantes de música coral y general 
de BCS pueden asistir a este campamento para 
aumentar sus habilidades vocales a través del 
aprendizaje de jazz y música popular.

Campamento de Teatro y Danza
Todos los estudiantes de teatro y danza de 
BCS pueden asistir a este campamento para 
aumentar sus habilidades.

Campamento de artes visuales y multimedia
Todos los estudiantes de arte de BCS pueden 
asistir a este campamento para aumentar sus 
habilidades en artes visuales, incluido el arte 
multimedia.

Campamento Escencial de Banda Musical
Todos los estudiantes de banda de primarias y  
secundarias BCS pueden asistir para aumentar su 
conocimiento y habilidades a través del aprendizaje 
de elementos esenciales y música popular. 

Audiencia
Grados 4–12

Días, Horarios y Sedes
12–14 de Julio
MAR, MIE, JUE 8 AM–1 PM 
Ramsay High

Audiencia
Grados 6–12

Días, Horarios y Sedes
12–14 de Julio
MAR, MIE, JUE 8 AM–1 PM 
Ramsay High

Audiencia
Grados 4–12

Días, Horarios y Sedes
12-–14 de Julio
MAR, MIE, JUE 8 AM–1 PM
Ramsay High

Audiencia
Grados 4–8

Días, Horarios y Sedes
13–17 de junio
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
Smith Middle

OFERTA DE PROGRAMAS 2022
P R O G R A M A S  D E  D I S T R I T O
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Campamento de Ingeniería y Ciencias Computacionales
Dr. Eleanor Cox (205) 231-5636  
El propósito del campamento es exponer a los estudiantes  
a las oportunidades en la vía de Ingeniería o Ciencias de la  
Computación.

Retos y Liderazgo para Cadetes JROTC  
Los objetivos de JROTC Cadet Leadership Challenges (JCLC) son: 
física y mentalmente desafiante, al tiempo que proporciona prácticas 
formación diseñada para desarrollar el liderazgo, la disciplina, el  
trabajo en equipo y la confianza en uno mismo.

Líderes Estatales JROTC   
LeaderSTATE es un campamento de liderazgo de verano de una 
semana en la Universidad Estatal de Mississippi. El campamento está 
patrocinado por el Ejército de los EE. UU. y brinda capacitación en 
liderazgo, pero se enfoca principalmente en Ciencias, Educación en 
Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM).

Programa después de la escuela de BCS
El programa extracurricular de BCS está disponible para 
todos los estudiantes de K-5° grado después del programa  
regular hasta las 6 p. m. Los estudiantes participarán en  
actividades académicas, de enriquecimiento, culturales y cívicas.
Enlace de registro: https://forms.gle/qVogmUo7b7zxmXrL9

Audiencia
Estudiantes de grados 
9–12

Audiencia
Estudiantes de grados 10–12

Audiencia
Estudiantes de grados 10–12

Audiencia
Estudiantes de K–5

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
MON–FRI, 8 AM–1 PM 
Ramsay High

Días, Horarios y Sedes
10 y 13 de junio
VIE, LUNES, todo el día
Alabama 4H Center, 
Columbiana, AL

Días, Horarios y Sedes
28 de junio–3 de julio
MAR–LUN, todo el día
Mississippi State University, 
Starkville, MS

Días, Horarios y Sedes
13 de junio-8 de julio
LUN-VIE, 1–6 PM
Todas las escuelas primarias y K-8.

Exploración de verano de CTE para grados intermedios 
Belinda Brooks (205) 231-5893  
Explore y aprenda sobre las 15 carreras y tecnología.  
Programas de educación técnica ofrecidos dentro de BCS.

Audiencia
Alumnos que están por entrar  
a 7 º y 8 º  grado.

Días, Horarios y Sedes
13-17 de junio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Jackson-Olin High*, Huffman High*
(*Por confirmar)

OFERTA DE PROGRAMAS 2022
P R O G R A M A S  D E  D I S T R I T O
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Campamento de alfabetización y aritmética de Arrington K-3
Shannon Summerville (205) 231-1130
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura 
con base científica. El transporte estará disponible para los estudiantes de 
todo el distrito.

Campamento de alfabetización y aritmética de Barrett  
Jessica Harbison (205) 231-8130
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de alfabetización y aritmética de Brown K-3 
Dr. Janice Drake | (205) 231-8130
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP) El transporte estará 
disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de STEAM Ed Farm en Bush Hills | Dr. Vieshell Tatum
Los alumnos estarán expuestos a conceptos de informática, codificación, creación 
de medios digitales y el iPad como herramienta de aprendizaje. Las actividades se 
basan en el plan de estudios Everyone Can Code, and Everyone Can Create y están 
alineadas con los estándares estatales de Alfabetización digital y Ciencias de la 
computación. Cada día está estructurado para inspirar a los estudiantes a desarrollar 
ideas innovadoras y aplicar el pensamiento de diseño, la alfabetización digital y las 
habilidades técnicas para crear y encender el aprendizaje.

Audiencia
Estudiantes de K-3 serán  
invitados a asistir por su  
escuela base.

Audiencia
Estudiantes de K-3  
serán invitados a asistir  
por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de K-3  
serán invitados a asistir  
por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de 6–8

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
Arrington Elementary 

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Arrington Elementary

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Brown Elementary

Días, Horarios y Sedes
24–30 de junio
8 AM–1 PM
Bush Hills Elementary

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S
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Enriquecimiento de verano de Central Park
Angelia Groves (205) 231-1250
El objetivo principal del programa será que los estudiantes demuestren competencia 
en lectura y matemáticas con los estándares del nivel de grado. Los maestros 
abordarán las brechas en lectura y matemáticas. Los maestros instruyen a través 
de los protocolos “Yo acepto, Nosotros asumimos, Tú aceptás”.

Campamento de alfabetización y aritmética de W.J. Christian K-3
Mario Lumzy, Principal  (205) 231-5250
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Enriquecimiento de verano de W.J. Christian 
Mario Lumzy, Principal  (205) 231-5250
El programa está diseñado para proporcionar estudiantes con instrucción en 
estándares/habilidades en lectura y matemáticas no dominadas durante el 
año escolar ordinario.

Audiencia
Estudiantes de  
4toy 5to grado

Audiencia
Estudiantes de K-3 serán invitados  
a asistir por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de 4–7

Días, Horarios y Sedes
13 de junio-8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Central Park Elementary

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
W.J. Christian K-8

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
W.J. Christian K-8

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes de K-3 serán  
invitados a asistir por su  
escuela base.

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Central Park Elementary

Campamento de alfabetización y aritmética de Central Park K-3 
Janessa Williams (205) 231-1250
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
Todas las escuelas K-5 y K-8 de BCS ofrecerán campamentos de alfabet-
ización 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 estudi-
antes. Los campamentos proporcionarán a nuestros estudiantes 60 horas 
de lectura con base científica. El transporte estará disponible para los 
estudiantes de todo el distrito.
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Glen Iris BREAD | Tronci Southhall-Mason (205) 231-7442
El propósito de BREAD será trabajar con los estudiantes que tienen dificultades en ciencias,  
lectura y matemáticas para prepararlos mejor para el año escolar 2021-2022. El plan de 
estudios incluye STEM, lectura y alfabetización, historia/estudios sociales, educación del 
carácter, acondicionamiento físico y actividades artísticas. jardinería, matemáticas de mango,  
codificación, maker space, libro de cuentos STEAM, Character Count y Flocabulary son solo 
algunas de las actividades de enriquecimiento y el plan de estudios que se utilizarán duran-
te el verano.

Audiencia
Estudiantes  
de 1–8 grado

Audiencia
Estudiantes  
de 6–8 grado

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Glen Iris Elementary

Días, Horarios y Sedes
24–30 de junio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Green Acres

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Glen Iris Académicos Gator para los Juegos Mundiales  
Tronci Southhall-Mason (205) 231-7442
Los estudiantes participarán en un entorno de aprendizaje auténtico. a través de unidades 
de estudio basadas en la indagación basadas en un tema específico: “Académicos Gator 
para los Juegos Mundiales”. Este programa se centrará en mejorar las habilidades de  
lectura y matemáticas como se describe en las evaluaciones ACIP y ACAP.

Audiencia
Estudiantes  
de 1-8 grado.

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN-VIE, 8 AM–1 PM 
Glen Iris Elementary

Campamento de alfabetización y aritmética de Glen Iris
Tronci Southhall-Mason (205) 231-7442
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura con base científica.   
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Audiencia
Estudiantes de K-3  
serán invitados a  
asistir por su escuela 
base.

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Glen Iris Elementary

Campamento Ed Farm de Green Acres | (205) 231-1370
Los alumnos estarán expuestos a conceptos de informática, codificación, creación de medios 
digitales y el iPad como herramienta de aprendizaje. Las actividades se basan en el plan de 
estudios Everyone Can Code, and Everyone Can Create y están alineadas con los estándares 
estatales de Alfabetización digital y Ciencias de la computación. Cada día está estructurado 
para inspirar a los estudiantes a desarrollar ideas innovadoras y aplicar el pensamiento de 
diseño, la alfabetización digital y las habilidades técnicas para crear y encender el aprendizaje.



BIRMINGHAM CITY SCHOOLS | VERANO DE APRENDIZAJE SENSACIONAL

14

Campamento de alfabetización y aritmética de Hemphill K-3 | (205) 231-7500
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Audiencia
Estudiantes de K-3 
grado serán invitados 
a asistir por su escuela 
base.

Audiencia
Estudiantes de  
4–8 grado

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Hemphill

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio  
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Hudson K-8

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes de 
K-8 grado

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Hayes K-8

Estaciones de aprendizaje de alfabetización y campamento numérico de Hayes K-8 
Shanta Burrell, Tina Pettway  (205) 231-8900
El programa estará diseñado para utilizar datos de estudiantes individuales para  
personalizar una experiencia de aprendizaje que aborde las brechas en las habilidades 
de lectura, matemáticas o escritura. Los estudiantes serán guiados a través de tareas 
alineadas y habilidades necesarias para obtener competencia en estándares y  
evaluaciones de nivel de grado identificados.

Campamento de alfabetización y aritmética de Hayes K-3
Shanta Burrell, Tina Pettway  (205) 231-8900
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 directos, 
explícitos y sistemáticos de lectura para los estudiantes. Los campamentos  
proporcionarán a nuestros estudiantes 60 horas de lectura con base científica.  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Audiencia
Estudiantes de K-3 
grado serán invitados 
a asistir por su escuela 
base.

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Hayes K-8

Hudson K-8 S.T.E.A.M. | Kari Herring (205) 231-3000
Este programa estará diseñado para tener un enfoque educativo para la enseñanza, 
el aprendizaje y las experiencias con el aprendizaje basado en proyectos que utiliza la 
ciencia, la tecnología, la ingeniería, las artes y las matemáticas. A través de S.T.E.A.M, 
los estudiantes serán guiados a través de la investigación, el diálogo y el pensamiento 
crítico mientras investigan en el aprendizaje basado en proyectos.
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Campamento de alfabetización y aritmética de Huffman Academy K-3 
Telisha Gilbert (205) 231-5800
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Aprendizaje de Verano con Ed Farm y Huffman Middle School 
Genita Matthews (205) 231-5370
El programa está diseñado para utilizar que los estudiantes ya sean 
de forma individual o en grupo aborden las habilidades tecnológicas 
utilizando STEM y técnicas de transmisión. Nos gustaría preparar 
estudiantes para la Academia de Comunicaciones y Tecnologías de 
la Información.

Audiencia
Estudiantes de  
6-8 grado

Audience
Estudiantes de 6-8  
grado

Dates, Times, Places
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Huffman Academy

Dates, Times, Places
June 13–July 8
MON–FRI, 8 AM–1 PM 
Huffman Middle

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Centro de aprendizaje comunitario del siglo XXI Hudson K-8 Programa de 
Alianza Cultural de Birmingham | Kristen Fluker (205) 231-3000  
El programa 21st CCLC BCAP en la escuela Hudson K-8 proporcionará contenido 
académico rico y atractivo y una oferta diversa de actividades prácticas y  
excursiones. El programa se centra en mejorar el desempeño de los estudiantes 
en matemáticas, lectura y STEAM, al mismo tiempo que brinda una experiencia 
culturalmente enriquecedora que les permite a los estudiantes visitar las  
principales instituciones culturales en su propia comunidad.

Audiencia 
Estudiantes de los 
grados K-3 serán 
invitados a asistir  
por su escuela base. 

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio  
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Huffman Academy

Campamento de alfabetización y aritmética de Hudson K-8
Shanta Burrell, Tina Pettway (205) 231-3000
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 direc-
tos, explícitos y sistemáticos de lectura para los estudiantes. Los campamentos 
proporcionarán a nuestros estudiantes 60 horas de lectura con base científica.  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Audiencia
Estudiantes de los  
grados K-3 serán  
invitados a asistir por  
su escuela base.

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Hudson K-8
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Inglenook K-8 Summer Aviation Academy
Steve Brown, Principal, Marquita Warren-Lewis, Asst. Principal  (205) 231-3310
El programa utilizará datos de estudiantes individuales para personalizar una  
experiencia de aprendizaje que abordará las brechas en lectura, matemáticas y tec-
nología de codificación. Los estudiantes serán guiados a través de tareas alineadas y 
habilidades necesarias para obtener competencia en los estándares identificados.

Audiencia
Estudiantes de K-8  
grados

Audiencia
Estudiantes de 
grados 9-12

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Inglenook K-8

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Jackson Olin High

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Campamento de alfabetización y aritmética de Inglenook K-8
Steve Brown, Principal, Marquita Warren-Lewis, Asst. Principal  (205) 231-3310
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 direc-
tos, explícitos y sistemáticos de lectura para los estudiantes. Los campamentos 
proporcionarán a nuestros estudiantes 60 horas de lectura con base científica. 
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Audiencia
Estudiantes de los  
grados K-3 serán  
invitados a asistir  
por su escuela base.

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Inglenook K-8

Conferencia de Liderazgo de Verano Huffman Middle School 2022
Genita Matthews (205) 231-5370
El objetivo del programa es preparar a los estudiantes para ser líderes incrementando 
la comunicación efectiva y habilidades sociales con los compañeros.

Audiencia
Estudiantes  
de 6-8 grado

Días, Horarios y Sedes 
24 de junio
VIE, 8 AM–1 PM
Huffman Middle

Programa de enriquecimiento de verano de la escuela secundaria Jackson Olin 
High School | Dr. Fallin Ladd, Toyal McLain  (205) 231-6431
El Enriquecimiento de Verano de Jackson Olin es un programa para todos los estudiantes 
en los grados 9 a 12. Este programa está diseñado para enfocarse en habilidades, objetivos  
y actividades estratégicas que se basan en conocimientos previos y proporciona instruc-
ción individualizada para estudiantes con pérdida de aprendizaje. Los estudiantes reci-
birán tareas y lecciones interactivas para dominar varias materias académicas básicas. El 
progreso de los estudiantes será monitoreado para mostrar ganancias y necesidades. Se 
alentará a los estudiantes a aumentar los fundamentos del aprendizaje diario y se les pro-
porcionarán estrategias de evaluación que ayudarán en el éxito escolar general y ayudarán 
a mejorar la preparación universitaria y profesional.
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Campamento Intensivo de ACT en Jackson Olin High School
Dr. Fallin Ladd, Toyal McLain  (205) 231-6431
El objetivo del campamento intesivo de ACT es enseñar y evaluar a los estudiantes sobre 
los principios de ACT, las preguntas, el tiempo, la escritura, el pensamiento crítico, las 
respuestas y la resolución de problemas para aumentar las puntuaciones en al menos un 
2 % según lo establecido en el ACIP para la mejora escolar.

Campamento ED en Jones Valley | Milton Hopkins (205) 231-1040
Durante esta experiencia de aprendizaje de verano, los alumnos estarán expuestos a con-
ceptos de informática, codificación, creación de medios digitales y el iPad como herramien-
ta de aprendizaje. Las actividades se basan en el plan de estudios Everyone Can Code, and 
Everyone Can Create y están alineadas con los estándares estatales de Alfabetización digi-
tal y Ciencias de la computación. Cada día está estructurado para inspirar a los estudiantes 
a desarrollar ideas innovadoras y aplicar el pensamiento de diseño, la alfabetización digital 
y las habilidades técnicas para crear y encender el aprendizaje.

Audiencia
Estudiantes  
de los grados 
9–12

Audiencia
Estudiantes  
de los grados  
6-8

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Jackson Olin High

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Jackson Olin High

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Programa de Educación de High School Temprana de Jackson Olin High School Dr. 
Fallin Ladd, Toyal McLain  (205) 231-6431
El objetivo de este programa de verano es ayudar a los estudiantes exitosos a recibir  
crédito temprano con clases de estudios sociales y preparación profesional. Estos cursos 
serán en línea y presenciales. Cada estudiante será guiado con una instrucción a su propio 
ritmo para estudiante independiente, que tiene condiciones excelentes en la escuela  
secundaria para cumplir con las horas de crédito temprano para la preparación universitaria y 
profesional. Los estudiantes utilizarán textos en línea y programas educativos para comple-
tar el trabajo del curso. Los estudiantes entregarán las tareas a través de Schoology,  
revisarán, aprenderán y estudiarán los materiales del plan de estudios. Los estudiantes 
serán calificados y evaluados en una escala de calificación regular con las mejores prácticas 
de instrucción y los mandatos del programa.

Audiencia
Estudiantes  
de los grados 
9-12

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Jackson Olin High
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Audiencia
Estudiantes de grados K-3 
serán invitados a participar 
por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de grados K-3 
serán invitados a participar 
por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de los  
grados 1-8

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Minor Elementary

Dates, Times, Places
13 de junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Norwood Elementary

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Martha Gaskins

Campamento de alfabetización y aritmética de Minor Elementary 
John Douglas (205) 231-6555
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de alfabetización y aritmética de Norwood Elementary 
Dr. Sakema Porterfield, Mrs. DeAndrea Dent-Burton (205) 231-3440
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes de los  
grados K–3 serán  
invitados a asistir  
por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de  
los grados 1-8

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Martha Gaskins

Días, Horarios y Sedes 
13 de junio–8 de julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Martha Gaskins

Campamento de alfabetización y aritmética de Martha Gaskins
Dr. Herbert Blackmon (205) 231-9200
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura con base científica.  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Martha Gaskins BREAD | Dr. Herbert Blackmon (205) 231-9200
El propósito de BREAD será trabajar con los estudiantes que tienen dificultades en ciencias, 
lectura y matemáticas para prepararlos mejor para el año escolar 2022-2023. El plan de 
estudios incluye STEM, lectura y alfabetización, historia/estudios sociales, educación del 
carácter, acondicionamiento físico y actividades artísticas. jardinería, matemáticas de mango, 
codificación, maker space, libro de cuentos STEAM, Character Count y Flocabulary son 
solo algunas de las actividades de enriquecimiento y el plan de estudios que se utilizarán 
durante el verano.

Norwood Elementary BREAD
Dr. Sakema Porterfield, Mrs. DeAndrea Dent-Burton (205) 231-3440
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Audiencia
Estudiantes de los  
grados 6-8

Audiencia
Estudiantes de los  
grados de 4 y 5

Audiencia
Estudiantes de grados 
K-3 serán invitados  
a participar por su  
escuela base

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Ossie Ware Mitchell

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Oxmoor Valley Elementary

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Oxmoor Valley  
Elementary

Campamento de Enriquecimiento Ossie Ware Mitchell 
Shelton Bowens (205) 231-9400
El programa estaá diseñado para utilizar los datos individuales de los estudiantes 
para personalizar una experiencia de aprendizaje que aborde las brechas en las 
habilidades de matemáticas, lectura o escritura. Los estudiantes serán guiados  
a través de asignaciones y habilidades alineadas necesarias para obtener  
competencia en los estándares identificados.

Oxmoor Valley Elementary BCAP-Oxmoor Valley
Paquita Hardy (205) 231-1200
El programa está diseñado para utilizar los datos individuales de los estudiantes  
para personalizar una experiencia de aprendizaje que aborde las brechas en las 
habilidades de matemáticas, lectura o escritura. Los estudiantes serán guiados 
a través de asignaciones y habilidades alineadas necesarias para obtener  
competencia en los estándares identificados. Los estudiantes también recibirán 
experiencias de bellas artes durante todo el día.

Campamento de alfabetización y aritmética de Oxmoor Valley Elementary
Dr. Melvin Love (205) 231-1200
Alabama and Summer Achievement Program (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes de grados  
K-3 serán invitados  
a participar por su  
escuela base.

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Oliver Elementary

Campamento de alfabetización y aritmética de Oliver Elementary  
Jennifer Love-Lott  (205) 231-8620
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura con base científica.
Transportation will be available for students across the district.
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Audiencia
Estudiantes de los 
grados 5-8

Audiencia
Estudiantes de  
7 y 8 grado

Audiencia
Estudiantes de  
5 grado

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Phillips Academy

Días, Horarios y Sedes
20 de Junio–24 de Junio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Phillips Academy

Días, Horarios y Sedes
20 de Junio–24 de Junio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Phillips Academy

Club de Lectura de Leones de Phillips Academy 
Jessica Muhammad, Christine Wester  (205) 231-9500
El objetivo es mejorar las habilidades de lectura y escritura que se 
han perdido durante la brecha de dos años de la pandemia.

Curso intenstivo de ACT de Phillips Academy | Kori Cunningham  (205) 231-9500
El curso intesntivo de ACT es un programa intensivo de preparación para exámenes de  
verano de una semana que brinda a los estudiantes de 7.º y 8.º grado las herramientas  
que necesitan para prepararse y sobresalir en el ACT. Los estudiantes recibirán una 
revisión en profundidad de la Materiales para los exámenes de lectura, inglés y escritura 
y conocimientos sobre las estrategias para tener éxito en los exámenes estandarizados 
(incluyendo el ritmo, la gestión del tiempo, las estrategias para tomar exámenes y  
adivinar, y consejos para los tipos de preguntas más importantes).

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes de  
los grados 3-8

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Phillips Academy

Campamento de Música y Tecnología de Philips Academy
Rosalind Crawford (205) 231-9500 
Mejorar los fundamentos de la música a través de una experiencia musical de calidad, 
teoría musical y entrenamiento vocal. Para utilizar a los estudiantes con tecnología atrac-
tiva para las presentaciones. A través de la música y los estándares STEAM, los estudi-
antes tendrán las habilidades necesarias para un mejor programa durante el año escolar 
regular. Apuntaremos al estándar de música #9.
Leer e identificar por nombre o función los estándares de ritmo, tono, articulación y 
dinámica. Para STEM, nuestro objetivo estándar es representar datos usando objetos 
concretos, imágenes y gráficos. 

Phillips Academy 5th Grade Math Academy | Latricia Ford Dillard (205) 231-9500
El objetivo de la Academia de Matemáticas alojada en la Academia John Herbert Phillips 
es ofrecer un programa educativo enfocado en mejorar la competencia de los estudiantes 
en el nivel de quinto grado mientras los estudiantes se preparan para ingresar a sexto 
grado. Los maestros trabajarán para mejorar el rendimiento de los estudiantes mediante 
la implementación de lecciones atractivas y la integración de la tecnología en el plan de 
estudios. El programa apoyará a los estudiantes a medida que tomen conciencia de los 
conceptos matemáticos que se conectan con otras materias y con el mundo real.
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2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiante de  
los grados 1-8

Audiencia
Estudiantes de  
los grados 9–12

Días, Horarios y Sedes
13 de junio-8 de julio 
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
Putnam, Wilkerson

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Ramsay High

Putnam BREAD
El propósito de BREAD será trabajar con los estudiantes que tienen dificultades en 
ciencias, lectura y matemáticas para prepararlos mejor para el año escolar 2022-2023. 
El plan de estudios incluye STEM, lectura y alfabetización, historia/estudios sociales, 
educación del carácter, acondicionamiento físico y actividades artísticas. jardinería, 
matemáticas de mango, codificación, maker space, libro de cuentos STEAM, Character 
Count y Flocabulary son solo algunas de las actividades de enriquecimiento y el plan 
de estudios que se utilizarán durante el verano.

Campamento de Ingenieria y Ciencias Computacionales de Ramsay High School 
Dr. Eleanor Cox (205) 231-7000
El propósito del Campamento es exponer a los estudiantes a las  
oportunidades en el camino de Ingeniería/Ciencias de la Computación.

Audiencia
Estudiantes de grados K-3 
serán invitados a participar 
por su escuela base

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Robinson Elementary

Campamento de alfabetización y aritmética de Robinson
Rebecca Bittle (205) 231-5555
Alabama and Summer Achievement Program (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Audiencia
Estudiantes de grados 
K-3 serán invitados  
a participar por su 
escuela base

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Princeton

Campamento de alfabetización y aritmética de Princeton
Dr. Latasha Daniels (205) 231-2300
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura con base científica.  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.
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Audiencia
Estudiantes de grados 
K-3 serán invitados a 
participar por su  
escuela base.

Audiencia
Estudiantes de grados K-3 
serán invitados a participar 
por su escuela base.

Audiencia
Estudiantes de  
los grados 6-8

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
South Hampton K-8

Días, Horarios y Sedes
13 de junio-8 de julio 
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
Sun Valley

Días, Horarios y Sedes
14 de Junio–30 de Junio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Smith Middle

Campamento de alfabetización y aritmética de South Hampton K-8 
Dr. Alicia Washington (205) 231-6689
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura con base científica.  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de alfabetización y aritmética de Sun Valley 
Sharya Aaron (205) 231- 5740
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de Ed Farm en Smith | Judith Ross (205) 231-5675
Los alumnos estarán expuestos a conceptos de informática, codificación, 
creación de medios digitales y el iPad como herramienta de aprendizaje.  
Las actividades se basan en el plan de estudios Everyone Can Code, and  
Everyone Can Create y están alineadas con los estándares estatales de  
Alfabetización digital y Ciencias de la computación.
Cada día está estructurado para inspirar a los estudiantes a desarrollar ideas 
innovadoras y aplicar el pensamiento de diseño, la alfabetización digital y las 
habilidades técnicas para crear y encender el aprendizaje.

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes  
de grados 1-8

Días, Horarios y Sedes
13 de junio-8 de julio 
LUN-VIE, 8 AM–1 PM
South Hampton K-8

Verano de Innovación en South Hammpton | Dr. Alicia Washington (205) 231-6689
El programa está diseñado para utilizar el Modelo de Instrucción de Liberación Gradual. Se 
espera que los maestros ejemplifiquen, demuestren y participen activamente en el proceso  
cognitivo de los estudiantes mientras abordan los estándares básicos comunes que se  
evaluarán en la prueba estandarizada del estado, ACAP. Además, la conciencia fonémica y 
la fonética se enseñarán explícitamente durante la instrucción en grupos pequeños y  
completos a los estudiantes en los grados 1 a 3 usando Sounds Sensible y SPIRE.
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Audiencia  
Estudiantes de grados K-3 
serán invitados a participar 
por su escuela base

Audiencia
Estudiantes de grados K-3 
serán invitados a participar 
por su escuela base

Audiencia
Estudiantes de  
los grados 4–6

Audiencia
Estudiantes de  
los grados K–3

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Tuggle

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
West End Academy

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Washington K-8

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Washington K–8

Campamento de alfabetización y aritmética de Washington K-8 
Dr. Antonio Ishman (205) 231-6689
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP) 
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de alfabetización y aritmética de West End Academy
Chandra Blackmon (205) 231-1742
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

Campamento de Better Basics STEM de Washington K-8 para grados 4-6.
Darlene Gray  (205) 944-2928
Los estudiantes serán guiados a través de tareas y habilidades STEM  
alineadas con los estándares necesarios para obtener competencia en  
los estándares identificados.

Campamento de alfabetización Marvel de Washington K-8 
LaTonya Herron  (205) 835-5656
El programa estará diseñado para utilizar datos de estudiantes individuales para personal-
izar una experiencia de aprendizaje que aborde las brechas en las habilidades de lectura y 
escritura antes del próximo grado. Los estudiantes serán guiados a través de tareas alinea-
das y habilidades necesarias para obtener competencia en los estándares identificados.

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S

Audiencia
Estudiantes de grados 
K-3 serán invitados a 
participar por su  
escuela base.

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Tuggle

Campamento de alfabetización y aritmética de Tuggle Elementary 
Sharya Aaron (205) 231- 5740
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)  
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 60 horas de lectura con base científica.
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.
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Audiencia
Estudiantes de  
grados 1–8

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Wilkerson

Wilkerson Middle BREAD | Dr. Bobby Phillips  (205) 231-2740
El propósito de BREAD será trabajar con los estudiantes que tienen dificultades 
en ciencias, lectura y matemáticas para prepararlos mejor para el año escolar 
2022-2023. El plan de estudios incluye STEM, lectura y alfabetización, historia/
estudios sociales, educación del carácter, acondicionamiento físico y actividades 
artísticas. jardinería, matemáticas de mango, codificación, maker space, libro  
de cuentos STEAM, Character Count y Flocabulary son solo algunas de las  
actividades de enriquecimiento y el plan de estudios que se utilizarán durante  
el verano.

Audiencia
Estudiantes de grados 
K–3 serán invitados  
a participar por su  
escuela base.

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Wylam Elementary

Campamento de alfabetización y aritmética de Wylam Elementary 
Dr. Alicia Washington (205) 231-6689
Alabama y Programa de Logros de Verano (ASAP)
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 60 horas de lectura con base científica.  
El transporte estará disponible para los estudiantes de todo el distrito.

2022 OFERTA DE PROGRAMAS
P R O G R A M A S  E S C O L A R E S  L O C A L E S
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OFERTA DE PROGRAMAS DE SOCIOS COMUNITARIOS 2022

Audiencia
Estudiantes de  
1° a 8° grado

Días, Horarios y Sedes
June 13–uly 8  
MON–FRI, 8 AM–5 PM 
Hayes K-8

A.G. Gaston Boys and Girls Club-Summer Brain Gain
El objetivo del programa es disminuir la pérdida de aprendizaje experimentada por los 
estudiantes durante los meses de verano, así como la pérdida de aprendizaje que e
xperimentan los estudiantes debido a la pandemia de COVID-19.
Los estudiantes serán guiados a través de tareas y actividades alineadas necesarias 
para mejorar el dominio de las habilidades identificadas.

Audience
Estudiantes de  
4º a 6º grado

Audiencia
Edades 4–18

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio
LUN–VIE, después de clases
Avondale, Barrett, Brown, EPIC, 
Central Park, Glen Iris, Hemphill, 
Norwood, Martha Gaskins, Minor, 
Oliver, Oxmoor Valley, Princeton,  
Robinson, Sun Valley, Tuggle, 
West End Academy, Hayes,  
Hudson, Inglenook,  
Phillips Academy

Días, Horarios y Sedes
13 de junio–8 de julio  
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Ramsay High School

Boy Scouts of America | Robert Young (205) 969-4260
Cub Scouting es divertido para toda la familia. En Cub Scouting, los niños y las 
niñas comienzan con lo mejor de sí mismos en este momento y crecen en su 
mejor futuro yo. Es divertido, aprendizaje práctico y en su mejor futuro yo. Es  
divertido, aprendizaje práctico y logro que pone a los niños en medio de la  
acción y los prepara ellos para hoy y para toda la vida. Los estudiantes estarán  
expuestos a los programas STEAM para apoyar matemáticas y desarrollo  
científico e infundirá la lectura en actividades que inspiren curiosidad, construir 
autoestima, desarrollar buen carácter e inspirar un amor de aprendizaje.

Teatro de infantil de Birmingham | (205) 458-8187
Imagination Party de BCT ofrece campamentos semanales de medio día, para niños 
de cuatro a siete años. Usando una variedad de temas titulados como trampolines, 
los campistas exploran la narración de cuentos, el arte, las canciones, el juego de 
instrumentos y la imaginación. A través de diversos dramas, música, movimiento y 
actividades de artes visuales, estas clases promueven la confianza, la autoestima y la 
expresión creativa, mientras trabajan en habilidades de desarrollo como escuchar  
activamente y compartir.
REGISTRESE AQUÍ: www.bct123.org/summer-camps
Transporte no estará disponible •El campamento es gratis para alumnos de BCS

http://www.bct123.org/summer-camps
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OFERTA DE PROGRAMAS DE SOCIOS COMUNITARIOS 2022

Audiencia
Estudiantes de  
3° y 4° grado

Audiencia
Estudiantes de  
4º a 6º grado

Audiencia
Estudiantes de  
6º a 8º grado

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Huffman Academy

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Brown, Minor, Robinson 
West End Academy,
W.J. Christian

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio  
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Huffman Middle
W.J. Christian, Hayes K-8

Campamento Fire | Christina Dykes (205) 789-9002
Este programa es un programa de verano de cuatro semanas para futuros 
estudiantes de 3° y 4° grado, patrocinado por Genius MAP. Los estudiantes 
aprenderán habilidades vitales de matemáticas, lectura y escritura en el salón 
de clases, poniendo esas habilidades en uso en experiencias y actuaciones 
emocionantes, mientras trabajan para construir una comunidad con sus  
compañeros.

Nathifa Dance Company | Lavonda Smith (205) 370-8745
Estas clases están diseñadas para todos los niveles de grado. Nathifa Dance  
Company instruirá a los estudiantes sobre varios elementos de la danza africana,  
incluidos los calentamientos básicos para sus cuerpos, técnicas básicas de  
movimiento para bailar danzas tradicionales africanas e identificación del  
tamborileo “Break”, que es la señal que les dice a los bailarines y tamborileros  
cuándo comenzar, cambiar y detenerse.
Los estudiantes aprenderán el movimiento del núcleo del cuerpo y cómo conectarse 
con la tierra, que es un elemento básico para aprender la danza africana.

Clases De Residencia del Teatro Red Mountain 
Allie Gorrie (205) 324-2424
Las clases de residencia teatral se enfocan en la formación de conjuntos  
(trabajo en equipo), el desarrollo del carácter, la teoría básica de la música y 
los fundamentos del movimiento, y la técnica básica de actuación.
Los estudiantes participan en juegos de teatro grupales, aprenden a leer y 
desglosar un guión (elementos de aprendizaje de la historia) y cómo crear y 
encarnar personajes.
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OFERTA DE PROGRAMAS DE SOCIOS COMUNITARIOS 2022

Audiencia
Estudiantes de  
4 º a 8º grado

Audiencia
Estudiantes de  
9 º a 12º  grado

Audiencia
Estudiantes de  
4 º a 6º grado

Días, Horarios y Sedes
20–24 Junio
MON–FRI, 8 AM–1 PM
Camp Fletcher

Días, Horarios y Sedes
14–27 de Junio
LUN–VIE, 9–11 AM
Wenonah High

Días, Horarios y Sedes
27 de Junio–1 de Julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Avondale

Campamento de Verano Bridgeways–Camp Fletcher  
Nancy Meadows (205) 584-6033
Los campistas se dividen, por edad o grado, en pequeños grupos dirigidos por consejeros 
capacitados, que también sirven como modelos a seguir y amigos. La participación de los 
campistas está garantizada por temas semanales que conectan las actividades tradicionales 
del campamento, que incluyen caminatas, piragüismo, puntería, artes, manualidades,  
trabajo en equipo, natación y pesca. Combinado con cada actividad hay una oportunidad 
de aprendizaje para los campistas con temas que van desde educación ambiental, historia 
y geografía hasta matemáticas y ciencias.
REGISTRESE AQUÍ:
https://drive.google.com/file/d/13CAnit91I754irOgfrb1aR2Z0Kk3ZL1y/view?usp=sharing

Transporte estará disponible desde el lugar sede, el punto de encuentro al campamento. 
La salida es el lunes, 20 de junio y el regreso es el 24 de junio.

Free for BCS students.

Magic City Cypher
Desde Sun Ra hasta Eddie Kendricks y Gucci Mane, Birmingham, Alabama, es 
un semillero de artistas innovadores y que definen el género. En el transcurso 
de 12 días, The Flourish Alabama presentará a nuestros estudiantes a 15  
artistas legendarios de la ciudad de Birmingham. Luego, los estudiantes  
investigarán sobre los artistas elegidos, sus orígenes, influencias e impacto.

Quark – Sew Op
Nuestro programa enseña los fundamentos de las matemáticas a través de 
del arte. Se le enseñará a los estudiantes cómo se integran la costura y las 
matemáticas y cómo la comprensión de las fracciones y la geometría puede 
ayudarlos a expresarse creativamente. Nuestros kits de costura a mano guían 
a los estudiantes a través del proceso de creación de un bloque de edredón 
cosido. Las instrucciones del kit se enfocan en los estándares básicos de 
matemáticas del plan de estudios para los grados 4.º a 6.º según lo describe 
el Departamento de Educación de Alabama.
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OFERTA DE PROGRAMAS DE SOCIOS COMUNITARIOS 2022

Audiencia
Estudiantes de  
1º a 8º grado

Audiencia
Estudiantes de  
4º y 5º grado

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio 
LUN–VIE, 8 AM–1 PM
Glen Iris, Martha Gaskins, 
Norwood, Putnam,  
Wilkerson

Días, Horarios y Sedes
13 de Junio–8 de Julio
LUN–VIE, 8 AM–1 PM 
Glen Iris, Martha Gaskins,
Norwood, Putnam,  
Wilkerson

B.R.E.A.D.
El propósito de BREAD será trabajar con los estudiantes que tienen dificultades 
en ciencias, lectura y matemáticas para prepararlos mejor para el año escolar 
2022-2023. El plan de estudios incluye STEM, lectura y alfabetización, historia/
estudios sociales, educación del carácter, acondicionamiento físico y actividades 
artísticas. jardinería, matemáticas de mango, codificación, maker space, libro de 
cuentos STEAM, Character Count y Flocabulary son solo algunas de las  
actividades de enriquecimiento y el plan de estudios que se utilizarán durante  
el verano.

Rock the Schoolhouse
El programa Rock the Schoolhouse ofrece programas de educación  
musicales breves y presenciales que fomentan el enriquecimiento a través 
de la música que crean oportunidades para que los jóvenes expresen  
sus voces creativas y brinden a los estudiantes una oportunidad de conocer 
al equipo de Firehouse y aprender sobre programas y becas



VERANO DE
 APRENDIZAJESENSACIONAL

¡CLASES COMIENZAN EL 13 DE JUNIO! 
PARA REGISTRARSE USE EL CÓDIGO QR O EL SIGUIENTE ENLACE
https://www.emailmeform.com/builder/form/6fuhA04r7746SyYK3U




