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Los formularios de registro serán distrib uidos por sus profesores y
se encuentran en la Oficina Principal de cada escuela.

Escuela de Verano Harrison
La Escuela de Verano es una oportunidad para que los estudiantes
que no fueron exitosos en una o más de sus clases para que
fortalezcan sus capacidades, obtenga créditos por la clase y se
preparen para volver a tomar uno o más exámenes Regents. Obtener
crédito y/o aprobar los exámenes Regents requeridos ayudará a
garantizar que los estudiantes se mantengan en el camino para
graduarse con su clase. Las clases de la escuela de verano incluyen
(sujetas a matriculación):
● Inglés Grados 9, 10 y 11
● Estudios Globales 9, 10
● Historia de EE.UU.
● Medio Ambiente
● Ciencias de la Tierra
● Álgebra
Contacte al asesor de su hijo en el 630-3101 para más información
sobre la matriculación.
Fechas:
9 de julio al 14 de agosto (de lunes a jueves)
Horas:
Sesión 1: 8:00 – 10:25
Sesión 2: 10:35 - 1:00
Ubicación
Escuela Secundaria Harrison
Fechas de exámenes 13-14 de agosto

Taller de investigación para la monografía
Este taller está dirigido a los candidatos del Diploma de BI que están
trabajando actualmente en sus monografías. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de recibir comentarios y entrenamiento en un entorno
solidario al continuar su proceso de realizar la monografía. Por favor,
contacte con Ms. Marlene Colonna, Directora de Estudios Sociales en
el 630-3147 para más información o para matricularse.
Fechas:
20 al 23 de agosto
Horas:
9:00 – 12:00pm
Ubicación:
Biblioteca de la Escuela Secundaria Harrison

Instituto del Mundo AP
El Instituto del Mundo AP está pensado para ayudar a los estudiantes
a desarrollar y utilizar las mismas habilidades, prácticas y métodos
empleados por los historiadores y para preparar su primera
experiencia AP. El instituto de dos días está diseñado en cuatro
sesiones distintas y cada una explora diferentes temas y capacidades
que son esenciales en el currículo de Historia del Mundo AP. Se anima
a los estudiantes a asistir a todas las sesiones, pero pueden
registrarse en tan solo de una sesión en adelante o cualquier
combinación que mejor se adapte a sus necesidades. Se enviarán
más información y formularios de matriculación directamente a las
familias de los estudiantes matriculados para tomar Historia del Mundo
AP. Por favor, póngase en contacto con Mr. Marlene Colonna,
Directora de Estudios Sociales en el 630-3147 para más información
Fechas:
August 27 & 28
Horas:
Session 1: 8:00 – 11:00
Session 2: 12:00 – 3:00
Ubicación:
Escuela Secundaria Harrison, C101 & C103

Taller de Escritores
El taller de escritores de verano es una experiencia única para los
estudiantes entre las clases de 6 a 10 para desarrollar su voz a través del
arte de la escritura creativa. Se les da la oportunidad a los estudiantes de
escribir varias piezas a través de varias indicaciones y cristales. Cada día los
estudiantes aprenden sobre un estilo diferente de escritura creativa y se les
anima a emular cada estilo, mientras perfeccionan su propia perspectiva
creativa. Los formatos varían de guiones a poesía a prosa en voz narrativa.
Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar de forma independiente, así
como de forma colaborativa en sus piezas. Al final de la semana, los
estudiantes publicarán su trabajo en el blog del grupo, al que se puede
acceder a través de la página web del distrito. Póngase en contacto con el
Dr. Jaimie Kanter, Director de ELA en el 630-3148 para más información o
para matricularse. Por favor, matricularse antes del 30 de junio.

Fechas:
Horas:

15 a 18 de julio
Sesión 1: 8:00 – 11:30
O
Sesión 2: 12:30 – 4:30
Ubicación: Asociación de estudiantes de HHS

Taller de Ensayo para Universidades
El ensayo de universidad es una parte integral del proceso de solicitud
de entrada y este taller dará a los estudiantes “juniors” y “seniors” la
oportunidad de redactar su ensayo de universidad. Desde identificar
un enfoque para tu ensayo hasta desarrollar tus ideas y refinar tu
prosa, este taller interactivo te proporcionará el apoyo y experiencia de
los profesores de inglés para realizar tu ensayo de universidad.
Póngase en contacto con el Dr. Jaimie Kanter, Director de ELA en el
630-3148 para más información o para matricularse. Por favor, matricularse
antes del 30 de junio.

Fechas:
Horas:

15 a 18 de julio
Sesión 1: 9:00 – 1:00 (Lunes y miércoles)
9:00 – 12:00 (Jueves)
O
Sesión 2: 2:00 – 6:00 (Lunes y miércoles)
2:00 – 5:00 (Jueves)
Ubicación: Asociación de estudiantes de HHS

Programas adicionales de verano…
Póngase en contacto con el asesor guía de su hijo en el 630-3101 para
más información sobre programas ofertados en facultades y
universidades locales.

