Programa de preparación de aprendizaje avanzado Summer T.I.M.E.
de las Escuelas Públicas del condado de Clayton
Preguntas frecuentes
P: ¿Puedo inscribir a mi hijo en más de un campamento?
R: En Infinite Campus, los estudiantes pueden inscribirse para una primera opción y una segunda opción. Si lo seleccionan, el estudiante
sólo puede participar en un programa.
P: Mi hijo tiene un permiso especial para asistir a su escuela. ¿Hay transporte disponible para el programa de aprendizaje
avanzado de verano?
R: La elección de escuela y la solicitud de permiso de transporte especial no están disponibles durante los meses de verano. Las
solicitudes de transporte son para estudiantes que residen en el condado de Clayton.
P: ¿Participarán los estudiantes en excursiones fuera de la escuela?
R: Algunos campamentos (no todos) tendrán excursiones fuera de la escuela. La información sobre las excursiones se comunicará a los
padres o tutores a su debido tiempo.
P: ¿Cuántos alumnos tiene a su cargo un instructor?
R: El número de alumnos por instructor varía según la matrícula y la edad de los estudiantes.
P: ¿Cuáles son los grupos de edad para los campamentos?
R: Los grupos de edad para cada campamento se encuentran en el sitio web de las Escuelas Públicas del condado de Clayton (CCPS, por
sus siglas en inglés).
P: ¿Hay niños de diferentes edades en el mismo campamento?
R: Sí y no. Alguno sitios tienen múltiples niveles de grado, pero en su mayor parte, los estudiantes sólo se relacionarán con aquellos
dentro del grupo al cual corresponde su grado (es decir, grados K a 2.°, grados 3.° a 5.°, grados 6.° a 8.° y grados 9.° a 12.°).
P: ¿Quiénes son los instructores del programa de aprendizaje de verano?
R: Los instructores del programa de aprendizaje de verano incluyen maestros de las CCPS junto con colaboradores de la ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) del distrito. Todos los colaboradores de STEM a nivel del distrito,
se han sometido a una verificación de antecedentes con el distrito escolar. El personal del programa de aprendizaje de verano también
incluye administradores del plantel escolar y técnicos de atención médica.
P: ¿Se ofrecen servicios de cuidado de niños después del horario escolar?
R: El programa de aprendizaje de verano de las CCPS no ofrece servicios de cuidado de niños después del horario escolar, como Campus
Kids.
P: ¿Cómo solicito para el campamento?
R: Se requiere que cada estudiante complete una solicitud en línea. Las solicitudes son accesibles a través del portal de padres Infinite
Campus.
P: ¿Qué vestimenta debe usar mi hijo para el campamento?
R: El código de vestimenta de las Escuelas Públicas del condado de Clayton se aplicará a los programas de aprendizaje de verano.
No se permiten camisetas sin mangas, sombreros, gafas de sol, camisetas con lemas sugestivos o inapropiados o pantalones cortos.
P: ¿Cuántos días duran los campamentos?
R: Los campamentos CCPS SummerTIME STEM constan de ocho (8) días de aprendizaje (de lunes a jueves). El Programa de
preparación de aprendizaje avanzado para todos consistirá de cinco (5) días de aprendizaje (de lunes a viernes).
P: ¿Cuáles son los horarios de inicio y finalización del campamento?
R: El horario del programa de primaria: De 8:00 a.m. a 1:00 p.m.; El desayuno se servirá de 7:30 a.m. a 7:50 a.m.
El horario del programa de secundaria: De 9:00 a.m. a 2:00 p.m.; El desayuno se servirá de 8:30 a.m. a 8:50 a.m.
P: ¿Tendré que proporcionar meriendas y/o almuerzo para mi hijo?
R: Se proporcionará desayuno y almuerzo a cada participante del campamento.

Envíe sus preguntas directamente a summerlearninginfo@clayton.k12.ga.us
Spanish/193.19

