
ESCUELAS PÚBLICAS DE NORFOLK: PROGRAMAS DE VERANO 2022 
 

Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Programas de primaria 

Clases PK3 del Programa de 
Educación Especial para la 
Primera Infancia (ECSE, por 
sus siglas en inglés) 
 
 
Contacto: Denise Thomas, 
coordinadora sénior, Apoyo al 
Aprendizaje - Servicios de 
Educación Especial 
(757) 323-3814  
 

Los estudiantes de PK3 y PK4 con discapacidad que califican para ir al año 
escolar extendido y que actualmente reciben servicios en el Programa 
independiente de Educación Especial para la Primera Infancia podrán tener 
la oportunidad de participar en un programa de 4 semanas que se enfoca en 
las habilidades del desarrollo en las áreas del lenguaje oral, la preparación 
escolar, las habilidades socioemocionales o las habilidades motrices 
(motricidad fina/gruesa). 
 
Grados: PreK3 y PK4 
 
Estudiantes de PK3 y PK4 que califican para ir al año escolar extendido y 
que actualmente están en un aula independiente del Programa de 
Educación Especial para la Primera Infancia. 

Berkley/Campostella ECC 
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022 
de lunes a jueves  

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
Día de enseñanza de 4 horas para 

los estudiantes  
Día de 5 horas para el personal 

Sin costo 

Campamento STARS de 
verano para estudiantes de 
preescolar de 4 años 
 
 
Contacto: Director o subdirector 
de la escuela primaria 

Este programa de 5 semanas les da a los estudiantes de preescolar de 
4 años la oportunidad de explorar el aprendizaje temprano con enfoque en 
lectoescritura y matemáticas básicas, arte, ciencia, tecnología interactiva y 
aprendizaje socioemocional.  

 
Grados: PreK4 

 

Los estudiantes de PK4 con discapacidad atendidos en un entorno de 
inclusión y los estudiantes de inglés también tendrán la oportunidad de 
participar en estos programas. 

 

Berkley/Campostella ECC, Little Creek, 
Norview, Oceanair y Sewells Point  

 
del 27 de junio al 28 de julio de 2022 

de lunes a jueves 
 

de 9:30 a. m. a 1:30 p. m.  
 

Día de enseñanza de 4 horas para 
los estudiantes 

 

Sin costo 

Campamento STARS de 
verano para estudiantes de 
primaria con apoyo a la 
inclusión  
 
 
Contacto: Director o subdirector 
de la escuela primaria 

Este programa de 5 semanas les dicta a los estudiantes de primaria 
elegibles de K-5 formación académica de lectoescritura y habilidades 
numéricas (matemáticas) y les enseña ciencias y estudios sociales. Las 
oportunidades de enriquecimiento cambian semanalmente e incluyen arte, 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, idiomas del mundo y actividad 
física. El programa incluirá a los estudiantes que tienen que asistir y a 
aquellos que cumplen los requisitos para pasar de grado y quieren tener una 
experiencia enriquecedora de aprendizaje en el verano.  

 

Los estudiantes con discapacidad que participan en el programa de 
4 semanas de habilidades básicas de primaria recibirán apoyo a la inclusión 
con enfoque en lectoescritura y matemáticas básicas.  

 

 

Sitios del grupo de escuelas primarias 
 

del 27 de junio al 28 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 

Sin costo 



Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Grados: K–5  

• Estudiantes que califican para el programa 
• Estudiantes que cumplen todos los requisitos para pasar de grado 
• Estudiantes con discapacidad por inclusión 
• Estudiantes de inglés por inclusión, que están en el tercer nivel o un 

nivel superior 

Bienvenidos a la ESCUELA: 
programa para próximos 
estudiantes de kínder con 
inglés como segunda lengua y 
sus padres. 
 
 
Contacto: Meredith Hobson, 
coordinadora sénior, lengua 
extranjera/inglés como 
segunda lengua 
(757) 852-4630 

Los próximos estudiantes de kínder cuya lengua materna no es inglés y que 
llegaron recientemente a los Estados Unidos participarán en este programa 
de 2 a 3 semanas que se enfoca en la preparación escolar y en el lenguaje 
académico. Otras áreas de enfoque: 

• Sólido componente de participación de los padres 

• Intercambio de recursos escolares y comunitarios 

• Conciencia fonémica y sentido de los números 

• El lenguaje de la “escuela”  

 
Grados: K–5 
 

Willard Model School 
 

del 27 de junio al 28 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
Sin costo 

Programa de Verano de Apoyo 
a la Conducta y a las 
Habilidades Sociales 
 
 
Contacto : 
Amy Yashaev, coordinadora 
sénior, Apoyo al Aprendizaje – 
Educación Especial  
(757) 374-3616 

Los estudiantes de primaria con discapacidad que califican para ir al año 
escolar extendido y que tradicionalmente estudian en un aula independiente 
para estudiantes con discapacidad emocional tendrán la oportunidad de 
participar en un programa de 4 semanas enfocado en el apoyo a la conducta y 
en las habilidades socioemocionales. Los estudiantes también participarán en 
una intervención de lectoescritura y matemáticas básicas.  
 
Grados: K–5 
 
Estudiantes de primaria con discapacidad que tradicionalmente estudian en 
un aula independiente para estudiantes con discapacidad emocional. 

Crossroads 
 

del 27 de junio al 28 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
 

Sin costo 

Programas de escuela media 

Campamento STARS de 
verano para estudiantes de 
escuela media con apoyo a la 
inclusión 
 
 
Contacto: Director o subdirector 
de la escuela media 
 
 
 

Este programa de 4 semanas y 2 sesiones está diseñado para dictarles a los 
estudiantes de escuela media elegibles (6-8) formación intensiva en las 
cuatro áreas centrales de contenido. Se les da la prioridad a los estudiantes 
que han reprobado no más de dos cursos académicos. Se incluirán en el 
contenido del curso actividades de innovación.  

 
Los estudiantes con discapacidad que participan en el programa de 
4 semanas y 2 sesiones de habilidades básicas de escuela media recibirán 
apoyo a la inclusión con enfoque en la recuperación de sus calificaciones. 

 
Grados: 6-8  
Estudiantes de escuela media que reprobaron uno o dos cursos obligatorios 
para pasar de grado. 

Blair (para Blair y Norview Middle) 
Azalea Gardens (para Azalea Gardens 

y Northside) 
 

de lunes a jueves 
 

Sesión 1:  
del 27 de junio al 12 de julio de 2022 

Sesión 2: 
del 13 al 27 de julio de 2022 

 
de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. 

 

Sin costo 



Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Programas de escuela secundaria 

Programa de Verano para 
Estudiantes de Secundaria y 
Apoyo a la Inclusión 
 

 

Contacto: Orientador de escuela 
secundaria de la escuela del 
estudiante. 
 

El Programa de Verano para Estudiantes de Secundaria está diseñado para 
estudiantes que necesitan recuperar los créditos del (de los) curso(s) 
reprobado(s) o quieren tomar un curso para tener créditos iniciales.  
 
GradPoint  
Se ofrecen cursos virtuales para recuperar créditos y tener créditos iniciales. 
El director ejecutivo deberá aprobar las solicitudes de inscripción en 
GradPoint en cursos de créditos iniciales (solo estudiantes del último año). 
Todos los cursos de GradPoint serán virtuales. 

 
Repasos de cursos presenciales híbridos para obtener créditos  
Todos los repasos de los cursos para obtener créditos serán presenciales 
con un modelo híbrido. Los orientadores escolares deberán aprobar las 
inscripciones en estos cursos. Los estudiantes deberán estar presentes en el 
aula y en línea con la cámara encendida para que se les puedan contar 
como presentes. 
 
Curso presencial, híbrido y asíncrono para obtener créditos iniciales  
También se ofrecerán cursos para obtener créditos iniciales en modalidad 
presencial con un modelo híbrido. Los estudiantes deberán contar primero 
con la aprobación de los orientadores escolares para inscribirse en los 
cursos para obtener créditos iniciales. Se requiere asistencia presencial y 
asistencia simultánea. Los estudiantes deberán estar presentes en el aula y 
en línea con la cámara encendida para que se les puedan contar como 
presentes. Se deberán hacer las asignaciones presenciales, simultáneas y 
asíncronas como parte de los trabajos del plan de estudios.  
 
Los estudiantes con discapacidad que participen en el Programa de Verano 
para Estudiantes de Secundaria recibirán apoyo a la inclusión durante sus 
días de formación presencial con enfoque en la recuperación de 
créditos/graduación.  

 
Grados: 9–12 

Pídale al orientador escolar que le 
explique las plataformas para conocer 
las horas y expectativas del programa.  

Lake Taylor High School (para Lake 
Taylor High, Booker T. Washington 

y Maury) 
Norview High (para Norview High 

y Granby High) 
 

Inscríbase con los orientadores 
escolares antes del 7 de mayo.  

 
Inscripciones tardías:  

20 y 21 de junio de 2022 
 de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. 

 
GradPoint 

Créditos iniciales virtuales  
(Solo para estudiantes del último año) 

Recuperación virtual de créditos 
del 27 de junio al 2 de agosto de 2022 

de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. 

 
Repasos de cursos presenciales 

híbridos para obtener créditos  
del 27 de junio al 2 de agosto de 2022 

de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. 
 

Créditos iniciales presenciales, híbridos 
y asíncronos 

del 27 de junio al 2 de agosto de 2022 
de 7:30 a. m. a 3:30 p. m. 

 
Graduación: 3 de agosto de 2022 

 

Sin costo 

Programa para Egresados y de 
Desarrollo Profesional 
Contactos: 
Ronald Richardson, coordinador 
sénior, Apoyo al Aprendizaje – 
Educación Especial 
(757) 374-5465  

 

El objeto de la Academia de Transición de Verano es darles a los actuales 
estudiantes del Programa para Egresados y de Desarrollo Profesional (CDP) 
que califican para ir al año escolar extendido la oportunidad de ampliar sus 
habilidades de vida independiente, preparación profesional y desarrollo 
laboral. Los estudiantes participarán en evaluaciones vocacionales y 
explorarán una variedad de opciones profesionales. Los estudiantes 
explorarán las agencias de la comunidad que apoyan a los estudiantes con 
discapacidad y cumplirán con las referencias que se les den. Se dictará 

Norview High School 
(Clase de preparación profesional/ 

formación en el aula) 
 
 

del 27 de junio al 2 de agosto de 2022 
de lunes a jueves 

 

Sin costo 



Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

O 
 
Sherry Moltamore-Mallory,  
Maestra especialista, Programa 
de Desarrollo Profesional (CDP, 
por sus siglas en inglés) 
(757) 274-2346 

formación y se darán actividades para ampliar las habilidades cotidianas y 
de independencia.  
 

Estudiantes actuales con discapacidad del Programa para Egresados y de 
Desarrollo Profesional (CDP) que califican para ir al año escolar extendido. 

de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. 
 

Programa distrital: Programa 
de Verano Multicategoría 
 
 
Contacto:  
Shannon Gould, coordinadora 
sénior, Apoyo al Aprendizaje – 
Educación Especial  
(757) 282-8961 

Los estudiantes con discapacidad que califican para ir al año escolar 
extendido y que están tradicionalmente en aulas independientes distritales 
para estudiantes con autismo, discapacidad intelectual y múltiples 
discapacidades tendrán la oportunidad de participar en un programa 
enfocado en lenguaje verbal/pragmático, vocabulario esencial y habilidades 
funcionales de lectura/matemáticas/sociales. 
 
Grados: K–5 (primaria) 
Grados: 6-8 (media) 
Grados: 9-12 (secundaria) 
 

Estudiantes con discapacidad que califican para ir al año escolar extendido y 
que están tradicionalmente en aulas independientes distritales para 
estudiantes con autismo, discapacidad intelectual y múltiples 
discapacidades. 

Escuelas primarias 
Crossroads, Little Creek, Sewells Point 

y Norview ES,  
del 27 de junio al 28 de julio de 2022 

de lunes a jueves 
 

 de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 
 

Escuela media 
Crossroads 

del 27 de junio al 28 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
Escuela secundaria 

Norview High 
del 27 de junio al 2 de agosto de 2022 

de lunes a jueves 
 

de 7:30 a. m. a 12:00 p. m. 
 
Horario/horas de los estudiantes por 
determinar según el nivel del programa 
(primaria, media y secundaria) 

Sin costo 

Programas de postulación de verano 

Academia de Verano de 
Colocación Avanzada 
 
Contacto:  
Andrea Disney, maestra 
especialista, Servicios de 
Rigor Académico  
(757) 852-4674 (opción #3) 

Este programa de 2 semanas está diseñado para cualquier estudiante de 
secundaria que tome el curso de colocación avanzada en otoño. A los 
participantes se les dan oportunidades de aprender las habilidades 
necesarias para tener éxito en los cursos de colocación avanzada. 
Los estudiantes pueden escoger un curso diferente cada semana. 

Academy for Discovery at Lakewood 
 

del 11 al 22 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 

Sin costo 



Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Campamento Einstein 
 
Contactos:  
Karla Stead, coordinadora 
sénior, Servicios de Educación 
para Estudiantes Dotados y 
Rigor Académico (GEARS, por 
sus siglas en inglés)  
kstead@nps.k12.va.us  
(757) 852-4674 (opción #3) 
  

Jennifer Lane, directora del 
Campamento Einstein 
jlane@nps.k12.va.us 

Este programa de 4 semanas está diseñado para los estudiantes motivados 
que actualmente estudian desde kínder hasta 4.° grado y tienen un 
rendimiento igual o superior al nivel de su grado. Todas las experiencias de 
aprendizaje están diseñadas para alimentar la creatividad, el pensamiento 
crítico y las habilidades para resolver problemas. Los estudiantes escogen 
tres cursos para las cuatro semanas (4 días/semana); cada curso está 
específicamente diseñado para que sea una experiencia de aprendizaje 
activa e interesante. Incluye desayuno, almuerzo y transporte. 
 
* Las clases que se ofrecen dependen de las inscripciones. 

Grados: Estudiantes actuales de K-4 

Willard Model School 
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022 
 

de lunes a jueves 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
Sin costo  

 

 

Preparación para álgebra 
Preparación para geometría 
Preparación para álgebra II 
 
 
Contacto:  
Tisha Jones 
coordinadora sénior, 
matemáticas para secundaria 
(757) 628-3886  

Este es un curso sin créditos diseñado para fortalecer y reforzar los 
conceptos y habilidades de álgebra. Permitirá que los estudiantes se 
preparen para las matemáticas más rigurosas y los ayudará a resolver los 
problemas matemáticos de manera más efectiva. Esta sesión está 
disponible para los estudiantes de escuela media que se están preparando 
para tomar los cursos en 2022-2023. 
 
Grados: Estudiantes de escuela media y que pasaron a noveno grado 

Sitios de los campus de las 
escuelas medias 

 
del 27 de junio al 21 de julio de 2022 

de lunes a jueves 
 

de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. 

Sin costo 

Preparación para preálgebra 6  
 
 
Contacto:  
Rhonda White 
Coordinadora sénior, 
matemáticas para primaria  
(757) 628-3886  
 

Este es un curso sin créditos diseñado para fortalecer y reforzar los 
conceptos y las habilidades. Permitirá que los estudiantes se preparen para 
las matemáticas rigurosas de preálgebra 6. Esta sesión está disponible para 
los estudiantes que se están preparando para cursar preálgebra 6 en 
2022-2023. 
 
Grados: Estudiantes que pasaron a sexto grado 

Sitios de los campus de las 
escuelas medias 

 
del 27 de junio al 21 de julio de 2022 

de lunes a jueves 
 

de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. 
 

Sin costo 

Universidad júnior “Academia 
de Verano de Preparación 
Profesional y para la 
Universidad” 
 
 
Contactos:  
April C. Harmon, coordinadora 
sénior, Orientación Escolar 
(757) 628-3901 
 
O 
 

Universidad júnior (JU, por sus siglas en inglés) es un programa de 
enriquecimiento para estudiantes de escuela media (estudiantes que 
pasaron a 6.°, 7.° y 8.° grados) que ofrece la Oficina de Orientación y Guía 
Escolares. JU ofrece actividades académicas que están alineadas con las 
Normas de Aprendizaje de Virginia y hacen énfasis en la creatividad, el 
pensamiento crítico y las habilidades para resolver problemas. Los 
estudiantes escogen cursos específicamente diseñados para ofrecer 
experiencias de aprendizaje activas e interesantes.  

 
* Las clases que se ofrecen dependen de las inscripciones. 

 

Academy for Discovery at Lakewood 
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
Sin costo 

 

mailto:kstead@nps.k12.va.us
mailto:jlane@nps.k12.va.us


Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Rhonda Lindsey, coordinadora 
de Universidad júnior 
(757) 628-3575 

Programa de Salud/Educación 
Física para Escuelas Medias 
 
 
Contacto:  
Darrick Person, coordinador 
sénior de Salud y Educación 
Física  
(757) 628-3866 

Este programa de 4 semanas está diseñado para ofrecerles a los 
estudiantes de escuela media (6-8) una experiencia combinada de 
aprendizaje que cubre los diversos componentes del plan de estudios de 
salud y educación física. El curso está diseñado para permitir que los 
estudiantes cumplan sus requisitos de educación física en el verano. Al 
hacerlo, tienen la oportunidad de tomar durante el año escolar cursos 
adicionales que les generan créditos. 

 

Grados: 6-8 

Blair y Azalea Gardens 
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 8:30 a. m. a 12:30 p. m. 

Sin costo 

Academia de Arte de Verano 
para estudiantes de K-8  
 
Contactos:  
Georgeanna Fellio,  
coordinadora sénior de 
arte/danza 
gfellio@nps.k12.va.us 
 
Zach Rooksby,  
coordinador sénior de 
música/teatro 
zrooksby399@nps.k12.va.us  
  
 
Oficina de Educación Artística 
y Musical  
(757) 852-4674 

 

Este programa intensivo de arte de 4 semanas está diseñado para los 
estudiantes motivados que actualmente estudian desde kínder hasta los 
que pasaron a 8.° grado y tienen un rendimiento igual o superior al nivel de 
su grado. Todas las clases de arte están diseñadas para alimentar la 
creatividad, el pensamiento crítico y las habilidades para resolver 
problemas. Se hará énfasis en las actividades prácticas y de rendimiento. 
Los estudiantes escogerán cursos de las cuatro disciplinas artísticas: artes 
visuales, danza, música y teatro. Cada curso está específicamente 
diseñado para ser una experiencia de aprendizaje activa e interesante.  
 
Grados: Estudiantes que pasan a 1–8 

Academy for Discovery at Lakewood 
Presencial 

  
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022  
de lunes a jueves  

 
Inscripciones en línea 

 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m.  

 
El horario diario incluirá desayuno, 

almuerzo y una pausa/receso. * Las 
clases que se ofrecen dependen de las 

inscripciones. 

Sin costo 

 
* Se debe llenar el 

formulario del 
acuerdo de préstamo 

de instrumentos, 
pero no se cobran 

cargos. 

 
 

* En danza, los 
estudiantes tendrán 

que comprar el 
calzado adecuado 
para el estilo de 

danza. 

Experiencia de verano 
ecológica de ciencia, 
tecnología, ingeniería y 
matemáticas (STEM, por sus 
siglas en inglés) en el 
campamento juvenil 
 
 
 

Una experiencia de aprendizaje de verano llena de energía por dos semanas 
para estudiantes de 3.° a 7.° grados, con enfoque en ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas (STEM) y en la exploración vocacional.  

 

Grados: 3-7 

Camp E. W. Young 
 

del 5 al 14 de julio de 2022 
de lunes a jueves 

 
de 9:00 a. m. a 3:00 p. m. 

Sin costo 

mailto:Gfellio@nps.k12.va.us
mailto:Dfroby@nps.k12.va.us


Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Contactos:  
Marquita Fulford  
Coordinadora interina del sitio  
(757) 547-4245  
 
Oficina de Educación 
Profesional y Técnica (CTE, 
por sus siglas en inglés)  
(757) 892-3964 

Campamento de 
entrenamiento para 
credenciales 
 
 
Contacto:  
Sra. Tonya Harvey 
coordinadora sénior 
Oficina de Educación Profesional 
y Técnica  
(757) 892-3964 

Este “campamento de entrenamiento” está diseñado para servir a modo de 
preparación/repaso para las pruebas para obtener credenciales y está 
dirigido a los estudiantes de secundaria que buscan conseguir licencias o 
certificaciones selectas en las áreas de salud, tecnología de la información, 
comercio o ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Todos los 
participantes deberán culminar este programa de estudio antes de participar 
en un campamento de entrenamiento de verano. Dependiendo de los 
calendarios de pruebas nacionales o estatales, los estudiantes elegibles 
podrán tener la oportunidad de presentar una prueba de acreditación al final 
del verano. 

Clases virtuales con algunas pruebas 
presenciales que se requieren en 

algunos sitios estatales/aprobados por 
el proveedor.  

 
Sesión I: Del 27 al 30 de junio de 2022 
Sesión II: Del 25 al 28 de julio de 2022 

 

Sin costo para los 
estudiantes elegibles 

Campamentos cibernéticos 
 
 
Contactos:  
Dra. Deb Marshall  
Maestra especialista 
 
Oficina de Educación Profesional 
y Técnica  
(757) 892-3964 

Este programa de verano está lleno de experiencias y actividades 
interactivas de aprendizaje de ciberseguridad para estudiantes de 6.° a 
11.° grados. A los estudiantes se les presentarán los diversos aspectos 
de este camino profesional de alta demanda, mientras participan en un 
montón de sesiones cibernéticas y retos en equipo. Se ofrecen estos 
programas en colaboración con nuestros socios de educación superior.  

 

Grados: 6-11 

Virtual y presencial 
 

Del 27 al 30 de junio de 2022 
 

 Varias ubicaciones con selectos 
campamentos presenciales que tienen 
lugar en un instituto/universidad local.  

 . 

 

Sin costo 

Experiencia de verano de 
aprendizaje en el trabajo 
 
 
Contactos:  
Tonya Harvey, coordinadora 
sénior 
Oficina de Educación Profesional 
y Técnica,  
(757) 892-3964 
 

En colaboración con las empresas y agencias del área, los estudiantes de 
secundaria de las escuelas públicas de Norwalk (que pasan a 11.° y 
12.° grado) que se inscriban en programas de educación profesional y 
técnica selectos durante el año escolar tendrán la oportunidad de tener 
una experiencia de aprendizaje en el trabajo. Los estudiantes de este 
programa de verano podrán participar durante los meses de verano en 
aprendizaje laboral por observación, pasantías remuneradas o no 
remuneradas o educación cooperativa (empleo remunerado). Estas 
experiencias se alinearán con su carrera de interés y con la ruta de la 
educación profesional y técnica para estudiantes de secundaria. Es posible 
que se exija que los estudiantes presenten una solicitud, hagan una 
entrevista y cumplan con otros criterios de preparación laboral/para el lugar 
de trabajo. 

 
 

Varias ubicaciones según la 
disponibilidad del aprendizaje en el 
trabajo y la asignación del sitio. Las 

fechas y horas entre junio y agosto de 
2022 también variarán dependiendo de 
las horas del sitio y del horario de los 

estudiantes.  
 

 
Sin costo 



Programa y contactos Descripción, público objetivo y  
criterios para los estudiantes 

Ubicaciones, fechas y 
horas de inicio/culminación 
**NO HABRÁ CLASES EL 4 DE 

JULIO** 

Tarifas del 
programa 

Programa de verano ISAEP 
 
 
Contacto: Valerie Johnson 
 
Oficina de Educación Profesional 
y Técnica 
(757) 892-3964 

Este programa de verano les ofrece opciones de aprendizaje extendido y 
oportunidades de desarrollo de la fuerza laboral a los estudiantes inscritos 
en el programa de desarrollo de educación general (GED, por sus siglas en 
inglés). Los estudiantes elegibles participan en las pruebas oficiales de GED 
al finalizar el programa.  

Clases virtuales 
 

del 27 de junio al 28 de julio de 2022 
de 7:30 a. m. a 2:00 p. m. 

 
Sin costo 

Campus abierto 
Norfolk Technical Center 
 
Contacto: Sallie Cooke, 
coordinadora del sitio. Para 
obtener más información, llame 
al (757) 892-3323 
 

Para estudiantes que van rumbo a su posible graduación al terminar la 
escuela de verano, el 3 de agosto de 2021.  

Norfolk Technical Center 
 

Sin costo 

Inglés como segunda lengua, 
programa de enriquecimiento 
para principiantes de escuela 
media 
 
Contacto: 
Meredith Hobson, coordinadora 
sénior de los programas de 
inglés como segunda lengua 
e idiomas del mundo 
Mhobson@nps.k12.va.us 
(757) 407-0310 

Este programa está diseñado para ofrecerles a los estudiantes de inglés 
habilidades fundamentales de contenido y desarrollo del idioma inglés. Más 
allá del vocabulario del área de la materia, se centrará el enfoque en la 
naturaleza funcional del lenguaje necesario para el éxito académico 
(lenguaje para hacer comparaciones, exponer causas, justificar, etc.). 
Cada semana incluirá un enfoque en el contenido basado en el lenguaje y 
culminará con una asignación de aprendizaje basada en un proyecto. Las 
habilidades tecnológicas con fines escolares también serán una pieza 
integral del programa.  
 
Grados: 6-8 (todos los niveles de aptitud) 

Willard Model School 
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022 
 

de lunes a jueves 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 
Sin costo 

Programa para principiantes 
de inglés como segunda 
lengua (ESL, por sus siglas 
en inglés) para primaria 
 
 
Contacto:  
Meredith Hobson, coordinadora 
sénior de los programas de 
inglés como segunda lengua 
e idiomas del mundo 
Mhobson@nps.k12.va.us 
(757) 407-0310 

Este programa de 4 semanas va dirigido a los estudiantes de inglés que 
llegaron a los Estados Unidos en los últimos dos años o cuyo dominio del 
inglés está entre los niveles 1 y 2.  
 
Los maestros de inglés como segunda lengua dictarán una formación 
intensa de inglés para desarrollar el lenguaje académico y el vocabulario 
urgente. 
 

Grados: 1-5 
 

Willard Model School 
 

del 27 de junio al 21 de julio de 2022 
 

de lunes a jueves 
de 9:30 a. m. a 1:30 p. m. 

 Sin costo 
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