
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIO 19 – JULIO 25, 2019 

LUNES – JUEVES 

 

El primer día para los estudiantes es el miércoles 19 de junio de 2019. 

 

Para registrarse en línea vaya a https://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx 

 

 

La información acerca de los Programas de Verano de las Escuelas de la Ciudad de 

Columbus se puede encontrar en  

https://www.ccsoh.us/summerschool 

ó llamando al  

614-365-5010 
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Información del Programa de Aprendizaje de Verano de la Escuela Intermedia 

 

Descripción 

La meta del programa es proporcionar intervención y recuperación de retención al enfocarse en los 

estándares de nivel de grado mientras se revisan las habilidades y conceptos de requisitos previos. El plan 

de estudios incluye bloques de 90 minutos de matemáticas, lectura y ciencias. Los estudiantes rotarán a 

cada materia en grupos de no más de 20 estudiantes. 

 

Énfasis 

El objetivo de este programa es mejorar las habilidades de lectura, escritura, matemáticas y ciencias de 

los estudiantes que están desempeñando por debajo del nivel de grado. 

 

Elegibilidad 

Los estudiantes de CCS actualmente matriculados en los grados 6-8 son elegibles. Los estudiantes que no 

son de CCS en los grados 6-8 que viven dentro de los límites de inscripción de CCS pueden ser aceptados 

en un espacio disponible. Estos estudiantes deben contactar la oficina de la escuela de verano el primer 

día de la escuela de verano para verificar la disponibilidad. El transporte no se proporciona para los 

estudiantes que no son de CCS. Escuela de verano de la escuela intermedia no acepta a los estudiantes 

fuera del  distrito. 

 

Fechas 

Desde el 19 de Junio hasta el 25 de Julio, 2019  (de Lunes a Jueves)  

Tenga en cuenta que el primer día para los estudiantes es el miércoles 19 de junio de 2019. 

Todos los sitios de la escuela de verano estarán cerrados el jueves 4 de julio de 2019.  

 

Hora de Clases: 

El programa de verano de la escuela intermedia comienza a las  8:00 A.M. y termina a la  1:00 P.M.  

 

Desayuno y Almuerzo  

El desayuno y el almuerzo serán proporcionados a través del Departamento de Parques y Recreación. 

 

Expectativas para estudiantes 

Se espera que los estudiantes participen de manera apropiada, completen las tareas en cada clase y no 

tengan más de 1 ausencia. El programa no asigna calificaciones ni promueve estudiantes. Un informe 

resumido será enviado a casa con los estudiantes el último día de la escuela.  El informe también estará 

disponible para los directores de escuelas intermedias de CCS. 

 

Vacaciones/Campamentos 

Se aconseja a los estudiantes con planes de vacaciones o de campamento que estén en conflicto con las 

fechas del programa de verano que no se inscriban en el Programa de Oportunidades de Aprendizaje de 

Verano. Las vacaciones y el campamento no son ausencias excusadas. 

 



Disciplina 

Se espera que los estudiantes sigan todas las reglas y regulaciones de las Escuelas de la Ciudad de 

Columbus. Los temas de disciplina serán manejados como se especifica en la Guía del Comportamiento 

Positivo del Estudiante de las Escuelas de la Ciudad de Columbus.  

 

Transportación 

Los estudiantes pueden asistir al sitio del Programa de Oportunidad de Aprendizaje de Verano de su 

elección. El departamento de transporte de las Escuelas de la Ciudad de Columbus proporcionará el 

transporte en los lugares designados para cada escuela de verano. Ver páginas 5 y 6. 

  

Materiales 

Todos los libros y materiales prestados a los estudiantes deben ser devueltos en condiciones satisfactorias 

el último día de clases. 

 

Pago 

No hay costo por el programa de Oportunidades de Aprendizaje de Verano de escuela intermedia  para 

estudiantes actualmente matriculados en las Escuelas de la Ciudad de Columbus 

  

 

SITIOS DE ESCUELA DE VERANO  

 

Berwick Alternative 

(Grados 5-8) 

 2655 Scottwood Road 43209 - Telf. 614-365-6140 

 

Champion Middle School 

(Grados 6-8) 

284 N. 22nd St.  43203 - Telf. 365-6082 

 

Hiltonia Middle School 

(Grades 6-8) 

2345 W. Mound Street 43204 - Ph. 614-365-5937 

 

Linden McKinley STEM 7-12 

(Grados 6-8) 

1320 Duxberry Ave.  43211 - Telf 614-365-5583   

 

Woodward Park @ Walden 

(Grados 5-8) 

1860 Walden Drive 43229 - Telf. 614-365-8661  

https://www.google.com/maps/place/Berwick+Alternative+Elementary+School/@39.939858,-82.9260414,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x8838880d800722f7:0xcc10633fce507a08!2s2655+Scottwood+Rd!3b1!3m1!1s0x0:0x110a57fa67a308f5?hl=en
https://www.google.com/maps/place/1320+Duxberry+Ave,+Columbus,+OH+43211/@40.009946,-82.974355,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x8838895e881f8b3f:0x14e704ba5c1b048


PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL 

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE VERANO DE LA ESCUELA INTERMEDIA  

 
 

1. ¿Puede cualquier persona asistir al Programa de Aprendizaje de Verano de Escuela Intermedia? 

Se da prioridad a los estudiantes de las Escuelas de la Ciudad de Columbus  actualmente matriculados, con 

una preferencia a los estudiantes que se desempeñan por debajo del nivel del grado.  Los estudiantes que 

viven en el área de asistencia del Distrito Escolar de la Ciudad de Columbus pero   asisten a una escuela 

parroquial o chárter pueden  asistir si hay espacio disponible. Los estudiantes que viven fuera del distrito 

no son elegibles para inscribirse en el Programa  de Oportunidades de Aprendizaje de Verano de Primaria. 
 

2. ¿Hay algún costo para asistir al Programa de Aprendizaje de Verano de Escuela Intermedia? 

No hay costo alguno para los estudiantes de CCS actualmente matriculados. 
 

3. ¿Se proveerá transporte para la escuela de verano de escuela intermedia? 

Se proporcionará transporte para nuestro programa de aprendizaje de verano para escuela intermedia  
 

4. ¿Dónde entrego mi formulario de inscripción para el programa de verano de escuela intermedia?                                       

El registro de estudiantes se puede completar en http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx. La fecha límite para 

completar la inscripción es el jueves 13 de junio, 2019 en:  http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx 

 

5. ¿Mi hijo (a)  asiste a una escuela parroquial /o chárter.  Puede mi hijo (a) atender al programa de aprendizaje 

de verano de escuela intermedia? 

Los estudiantes que no pertenecen a CCS en los grados 6-8 que viven dentro de los límites de inscripción de 

CCS pueden ser aceptados según el espacio disponible. Estos estudiantes deben completar la inscripción en 

la Oficina Central de Inscripción delas Escuelas de la Ciudad de Columbus, 430 Cleveland Ave., 43215, el 

sábado 8 de junio de 2019 de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. Los estudiantes que no viven en el Distrito no son 

elegibles.  

 

· Padres antes del 8 de junio, ingrese al sitio web de la Escuela de verano para completar su registro de 

Speedy Pass 

 · https://www.ccsoh.us/summerschool  

 

 

 

 

6. ¿A quién debo llamar si tengo preguntas sobre el programa de aprendizaje de verano de escuela intermedia  o 

transporte? 

Usted puede llamar a la oficina de escuela de verano al  614-365-5010 o el Departamento de Transporte al 614-

365-5074.   
 

 

7. ¿Cómo saber a cuál escuela de verano va a ir mi hijo(a)? 

Después de completar el registro en línea, su confirmación por correo electrónico indicará su ubicación.  

http://www.ccsoh.us/ParentPortal.aspx


TRANSPORTE 

El siguiente cuadro muestra cada ubicación de la escuela de verano y las ubicaciones de parada de 

autobús para ese sitio. Su recibo de registro es su confirmación de transporte. 

 

BERWICK K-8 CHAMPION MS LINDEN MCKINLEY 
STEM 7-12 

Independence HS- 7:28/1:31 South Scioto Perf.-7:27/1:32 Cassady- 7:28/1:31 

Easthaven- 7:40/1:20 Watkins- 7:34/1:25  South Mifflin-7:36/1:23 

Scottwood- 7:48/1:11 Marion Franklin HS- 7:37/1:22 East Linden-7:44/1:14 

East Columbus- 7:32/1:27 New Moler-7:42/1:17  Duxberry Pk.- 7:50/1:09 

Broadleigh-7:38/1:21 Old Moler- 7:45/1:14 Innis- 7:36/1:22 

Eastmoor Academy- 7:43/1:16 Fairwood- 7:49/1:10 Old Spanish Im.-7:42/1:17 

Johnson Park- 7:49/1:11 Lincoln Park- 7:37/1:22 Medina MS-7:47/1:11 

Olde Orchard-7:27/1:30 South HS- 7:40/1:18 Forest Park-  7:22/1:34 

Yorktown MS-7:33/1:24 Siebert- 7:43/1:16 Devonshire- 7:27/1:28 

Woodcrest-7:37/1:21 Livingston- 7:46/1:12 Northgate Inter.-7:34/1:22  

Walnut Ridge HS-7:41/1:18 Ohio- 7:49/1:10 Beechcroft HS- 7:38/1:19 

Leawood- 7:45/1:14 CCS Girls Prep- 7:51/1:08 Northland HS- 7:34/1:24 

 Cedarwood- 7:30/1:31 Valley Forge- 7:39/1:19 

 Stockbridge- 7:33/1:26 Maize- 7:43/1:15 

 Buckeye MS- 7:37/1:22 Como- 7:49/1:10 

 Columbus Scioto- 7:40/1:19  

 Southwood- 7:45/1:14 WOODWARD PK @ WALDEN 

  Winterset ES- 7:15/1:44 

STARLING K-8  Centennial HS- 7:19/1:40 

Briggs HS- 7:36/1:22  Whetstone HS.-7:26/1:33 

Sullivant- 7:44/1:13  Indian Springs ES- 7:29/1:30 

S Grubb@W State St.-7:50/1:09  Colerain ES 499 E. Weisheimer-
7:32/1:27 

Wedgewood MS- 7:37/1:20  Glenmont ES Glenmont Ave (S)-
7:38/1:21 

Binns-7:42/1:15  Salem ES-7:46/1:12 

Hilltonia MS-7:47/1:10  Kenwood  ES- 7:10/1:50 

Westmoor MS-7:34/1:25  Cranbrook ES- 7:15/1:44 

West Broad- 7:38/1:22  Kenny & King (Kingswood Data Ctr. 
NW.-7:20/1:39 

Westgate- 7:42/1:18  Hubbard Mastery (104 W. Hubbard 
Ave.) ES- 7:25/1:34 

Burrough-7:45/1:14  Weinland Park ES-7:30/1:30 

Highland-7:49/1:10  Columbus Int. HS-7:35/1:24 

  Indianola Alternative 251 E Weber 
Rd-7:39/1:20 

  Clinton ES- 7:41/1:18 

 


