
Información General De Las Escuelas primarias
Las escuelas del condado de Cumberland ofrecerán un campamento de aprendizaje de
verano de 4 semanas para los estudiantes que ingresen a los grados 1-5 en el otoño de
2021. Comenzará el 1 de junio y se extenderá hasta el 24 de junio durante 4 días a la

semana.

● Semana 1 = martes, 1 de junio-viernes, 4 de junio
● Semana 2 = lunes, 7 de junio-jueves, 10
● Semana 3 = lunes, 14 de junio-jueves, 17
● Semana 4 = lunes, 21 de junio-jueves, 24

Este campamento incluirá 7 horas de programación diaria en persona de 7:45 am a 2:45 pm, que incluyen:

● 4 horas de instrucción en lectura, escritura y matemáticas;
● 1 hora de intervención;
● 1 hora de juego; y
● 1 hora de instrucción STREAM - La programación "STREAM" se enfocará en ciencia, tecnología, lectura,

ingeniería, artes y matemáticas.

El distrito ha identificado 4 escuelas primarias para albergar campamentos de aprendizaje de verano.

● Brown Elementary
● Martin Elementary
● North Cumberland Elementary
● Stone Elementary

La Elegibilidad
La elegibilidad para el campamento de aprendizaje de verano se basa en el desempeño individual del estudiante en
la evaluación de referencia de STAR benchmark.

Beneficios adicionales
Los campamentos de aprendizaje de verano se proporcionarán sin costo para las familias e incluirán lo siguiente:

● Transporte de autobús;
● Desayunos y almuerzo gratis;
● Pruebas antes y después del campamento para medir el progreso del estudiante.

Todos los campamentos se adherirán a los protocolos actuales de salud y seguridad del distrito para COVID-19.

La Registración
Las familias cuyos estudiantes sean elegibles para participar recibirán un formulario de inscripción el 5 de abril y la
fecha límite para registrarse será el 30 de abril. Las familias también podrán registrarse en la escuela de su
estudiante.

Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Stephanie Barnes o la Dra. Rebecca Farley al 931-484-6135.



Información Básica de las escuela intermedia
Las escuelas del condado de Cumberland ofrecerán un campamento de verano de 4 semanas
para los estudiantes que ingresen a los grados 6-8 en el otoño de 2021. Comenzará el 1 de
junio y se extenderá hasta el 24 de junio durante 4 días a la semana.

● Semana 1 = martes, 1 de junio-viernes, 4 de junio
● Semana 2 = lunes, 7 de junio-jueves, 10
● Semana 3 = lunes, 14 de junio-jueves, 17
● Semana 4 = lunes, 21 de junio-jueves, 24

Este campamento incluirá 7 horas de programación diaria en persona de 7:45 am a 2:45 pm, que incluyen:

● 4 horas de instrucción en lectura, escritura y matemáticas;
● 1 hora de intervención;
● 1 hora de juego; y
● 1 hora de instrucción STREAM - La programación "STREAM" se enfocará en ciencia, tecnología, lectura,

ingeniería, artes y matemáticas.

El distrito ha identificado 4 escuelas primarias para albergar campamentos de aprendizaje de verano.

● Brown Elementary
● Martin Elementary
● North Cumberland Elementary
● Stone Elementary

La Elegibilidad
La elegibilidad para el campamento de verano puente se basa en el desempeño individual del estudiante en la
evaluación de referencia de STAR benchmark.

Beneficios adicionales
Los campamentos de verano puente  se proporcionarán sin costo para las familias e incluirán lo siguiente:

● Transporte de autobús;
● Desayunos y almuerzo gratis;
● Pruebas antes y después del campamento para medir el progreso del estudiante.

Todos los campamentos se adherirán a los protocolos actuales de salud y seguridad del distrito para COVID-19.

La Registración
Las familias cuyos estudiantes sean elegibles para participar recibirán un formulario de inscripción el 5 de abril y la
fecha límite para registrarse será el 30 de abril. Las familias también podrán inscribirse en la escuela de su
estudiante.
Para obtener más información, comuníquese con la Sra. Stephanie Barnes o la Dra. Rebecca Farley al
931-484-6135.



Información básica de la  Escuela secundaria

Los estudiantes que ingresen al noveno grado tendrán la oportunidad de fortalecer las
habilidades básicas de álgebra I, englés y escritura en el programa de verano. No obtendrán ningún crédito, sino que
revisarán y desarrollarán las habilidades necesarias para ayudar a los estudiantes a ingresar a la escuela secundaria
en el camino correcto hacia el éxito.

Para los estudiantes que ingresan a los grados 10-12 y los estudiantes del último año actual, las escuelas del
condado de Cumberland ofrecerán un programa de verano en el que los estudiantes pueden obtener hasta dos
créditos (créditos de cursos nuevos para cursos selectivos que no son de EOC y / o recuperación de créditos) que
comenzará el 1 de junio.

● Semana 1 = martes, 1 de junio-viernes, 4 de junio
● Semana 2 = lunes, 7 de junio-jueves, 10
● Semana 3 = lunes, 14 de junio-jueves, 17
● Semana 4 = lunes, 21 de junio-jueves, 24

El jueves 24 de junio , los estudiantes del último año que hayan terminado los cursos requeridos y hayan
cumplido con los requisitos de graduación tendrán la oportunidad de participar en una ceremonia de
graduación de verano.

El horario diario para los estudiantes se basa en las necesidades individuales, pero será de 7:45 a 2:45.

El distrito ha identificado 1 escuela secundaria para albergar la escuela de verano para estudiantes de secundaria.

● Escuela Phoenix

Los Beneficios adicionales
El programa de verano de la escuela secundaria se proporcionará sin costo para las familias e incluirá lo siguiente:

● Transporte de autobús
● Desayuno y almuerzo gratis

La escuela de verano se adherirá a los protocolos actuales de salud y seguridad del distrito para COVID-19 .

La Registración

Los consejeros se comunicarán con los estudiantes / familias para ofrecer el programa de verano a los
estudiantes potenciales. Una vez que se haya establecido el compromiso con los estudiantes / familias,
los estudiantes se registraron en los cursos necesarios.

Para obtener más información, comuníquese con el consejero de la escuela secundaria de su hijo en su escuela actual. Otros
contactos son la Sra. Stephanie Barnes o el Dr. Scott Maddox al 931-484-6135.


