
Catálogo de Verano 2022

Este catálogo contiene información sobre 0portunidades de verano de Distrito

Estas oportunidades de verano

son para todos los estudiantes de BUSD en:

● Escuela Primaria (p. 2)

● Escuela Secundaria (Middle) (p. 3)

● Escuela Preparatoria (High) (p. 5)
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Verano 2022

Oportunidades de Escuela Primaria BUSD
Escuela de Verano Escuela Primaria
El Distrito Escolar Unificado de Berkeley proporcionará una variedad de opciones de verano para apoyar la recuperación
de aprendizaje y proporcionar aprendizaje social-emocional. Todos los estudiantes BEARS y Extended School Year (ESY)
son automáticamente inscritos. Como el espacio está disponible, otros estudiantes son recomendados por los equipos de
Coordinación de Servicios en cada sitio escolar. Si está interesado en que su estudiante atienda, por favor póngase en
contacto con el maestro o director de su estudiante. Estos programas son disponibles para los estudiantes en TODAS las
escuelas primarias de BUSD. La calificación ESY está determinada por los equipos del IEP.

Para inscribirse, por favor llene el formulario apropiado

Para inscripción en el programa 4-semanas, por favor use esté enlace:
https://forms.gle/oxc7UHpwKjcd3z2c9

Para inscripción en el Programa Año Escolar Extendido (ESY), manejado por Educación Especial, por favor use el enlace
debajo:

https://forms.gle/otoyr1porkKsVeeB6

Nuestros programas de verano proporcionará:
● Recuperación de Aprendizaje
● Intervención Académica en matemáticas y literatura
● Reforzamiento de habilidades de Nivel de Grado
● Textos de alto interés, repaso y práctica de estructuras de escrituras académicas
● Aprendizaje social-emocional
● Muchas oportunidades para interacción social
● Sistema de refuerzo positivo enfocados en comunidad y relaciones
● Apoyo para los estudiantes con discapacidades moderadas o severas en logrando y

generalizando habilidades críticas, autosuficiencia, y/o metas funcionales esenciales hacia
el continuo progreso del estudiante

Escuela de Verano en el Distrito entero en Berkeley Arts Magnet, Rosa Parks
& Washington

Actual TK-5th

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas)

L-V 9am-12 pm 4-Semanas de Escuela de Verano

Actual TK-5th

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas) L-V 8:45-12:15pm Año Escolar Extendido (ESY)

● Escuela de Verano incluirá clases en Español para estudiantes de Two-Way Immersion (TWI)
● Estudiantes de Año Escolar Extendido ESY comienzan la escuela de verano a las 8:45am y terminan a las 12:15pm

Para cuidado extendido en el programa BEARS (7 de Junio- 11 de Agosto, 7:30am-5:30pm), por favor pongase en

contacto con el Asistente Administrativo BEARS  Ashley Stepney a ashleystepney@berkeley.net o Margo Wilson a

margowilson@berkeley.net.
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Verano 2022

Oportunidades de Escuela Secundaria BUSD
Escuela de Verano de Escuela Secundaria
El Distrito Escolar Unificado de Berkeley proporcionará una variedad de opciones de verano para apoyar la recuperación
de aprendizaje y proporcionar aprendizaje social-emocional. Todos los estudiantes Extended School Year (ESY) son
automáticamente inscritos.Como el espacio está disponible, otros estudiantes son recomendados por los equipos de
Coordinación de Servicios en cada sitio escolar. Si está interesado en que su estudiante atienda, por favor comuníquese
con el consejero de la escuela de su estudiante. Estos programas están disponibles para TODAS los estudiantes de
secundaria de BUSD. La calificación ESY está determinada por los equipos del IEP.

Para inscribirse, por favor llene el formulario apropiado

Para inscripción en el Programa Año Escolar Extendido (ESY), manejado por Educación Especial, por favor use el enlace
debajo:

https://forms.gle/otoyr1porkKsVeeB6

Para inscripción en todos los otros programas, por favor use esté enlace:
https://forms.gle/K9u9rbkk56Amkeub7

Our summer programs provide:
● Recuperación de Aprendizaje
● Intervención Académica en matemáticas y literatura
● Reforzamiento de habilidades de Nivel de Grado
● Aprendizaje social-emocional
● Muchas oportunidades para interacción social
● Sistema de refuerzo positivo enfocados en comunidad y relaciones
● Apoyo para los estudiantes con discapacidades moderadas o severas en logrando y

generalizando habilidades críticas, autosuficiencia, y/o metas funcionales esenciales hacia
el continuo progreso del estudiante

En el Campamento CTE Maker, los estudiantes participaran en actividades divertidas
Maker/STEAM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) y aprendizaje
social-emocional.
Consejería BCC 207 A y B es un curso de 2 unidades en Berkeley City College para estudiantes actuales de introduce 8o

introduce recursos de BHS incluyendo apoyo de currículum, actividades extracurriculares, deportes, y consejería para
apoyar en una transición exitosa a la preparatoria, planeación académica, y exploración de colegios y carreras.

(Ve la página siguiente para el horario de lo ofrecido en la Escuela Secundaria 2022)
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Verano 2022

Oportunidades de Escuela Secundaria BUSD

Escuela de Verano en el Distrito entero en Longfellow (mañanas)

Actual  6o -7o

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas) L-V 9am-12pm Escuela de Verano - Matemáticas y Inglés

Actual 6o -8o

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas) L-V 9am-12pm

Aprendices de Inglés de Largo Plazo AVID

Excel (Bay Area Writing Project)

Actual 6o -7o

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas) L-V 9:00-12:30pm Año Escolar Extendido (ESY)

Distrito entero Campamentos STEM en King (mañanas y tardes)

Actual 6o -7o

13 de Junio -8 de Julio  (4

semanas)

L-V  9am-12pm o

12:30-3:30pm

CTE STEM Maker Summer Camp (Career

Technical Education)

Distrito enteró programas de escuela secundaria en Berkeley High

Actual 8o

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas) L-V 9:00-12:30pm Extended School Year (ESY)

Actual 8o

16 de Junio -15 de Julio  (4

semanas) L-V 9am-12pm

Summer School - Math & English or Summer

Math Academy

Actual 8o

13 de Junio -22 Julio  (6

semanas)

L-V 8:15-11:20am or

12-3:05pm English Language Development (ELD)

Actual 8o

13 de Junio -8 de Julio  (4

semanas) L-V 12:30-3:30pm

CTE STEM Maker Summer Camp (Career

Technical Education)

Distrito enteró programas de escuela secundaria en Berkeley City College

Actual 8o

15 de Junio -22 de Julio  (6

semanas)

Martes y Jueves solamente

11am-12:15pm BCC Counseling 207A & B
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Verano 2022

Oportunidades de Preparatoria BUSD

Escuela de Verano de Escuela Preparatoria (por recomendación solamente)
El Distrito Escolar Unificado de Berkeley proporcionará una variedad de opciones para apoyar la recuperación de
aprendizaje, proporcionar aprendizaje social emocional. Estudiantes quienes sean recomendados por sus consejeros
escolares son invitados para inscribirse.Para inscribirse, por favor habla con tu consejero escolar en Berkeley High
School.

Todos los estudiantes de Año Escolar Extendido (ESY) están automáticamente inscritos. La
calificación ESY está determinada por los equipos del IEP.  El curriculum incluye:

● Textos de alto interés, repaso y práctica de estructuras de escrituras académicas, y labores
de práctica en matemáticas

● Sistema de refuerzo positivo enfocados en comunidad y relaciones
● Apoyo para los estudiantes con discapacidades moderadas o severas en logrando y

generalizando habilidades críticas, autosuficiencia, y/o metas funcionales esenciales hacia
el continuo progreso del estudiante

● Apoyo en habilidades funcionales académicas y habilidades sociales que abarca una
variedad de habilidades  de la vida cotidiana

Desarrollo de la Lengua en Inglés (ELD) está compuesto hacía acelerando el desarrollo de la
lengua de Inglés de los estudiantes de ELD 1/2

Recuperación de Créditos clases están abiertas para estudiantes actuales del grado 11 por recomendación solamente, lo
que significa subir una calificación actual de “D” o “F” en una clase que su estudiante ya ha tomado, tomar una clase que
le falte tomar de nivel de grado.

El programa Senior Diploma puede ser recomendado para estudiantes actuales de último año atrasados 15 créditos para
la  graduación

Distrito enteró Escuela de Verano en Berkeley High School

Actual 9o -12 13 de Junio -22 Julio  (6 semanas) L-V 9:00am-12:30pm Año Escolar Extendido  (ESY)

Actual 9o -11 13 de Junio -22 Julio  (6 semanas)

L-V 8:15-11:20am,

12:00-3:05pm Desarrollo de la Lengua en Inglés (ELD)

Actual grado 11 13 de Junio -22 Julio  (6 semanas)

L-V 8:15-11:20am,

12:00-3:05pm Recuperación de Créditos

Actual grado 12 13 de Junio -22 Julio  (6 semanas)

L-V 8:15-11:20am,

12:00-3:05pm Senior Diploma
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