Las Escuelas Públicas de Fayetteville están contentos de anunciar la expansión y
mejoramiento de los programas de aprendizajes de verano para los estudiantes desde
el Kindergarten hasta la escuela preparatoria durante los meses de verano.
Estos programas proveerán enriquecimiento, como también acceso a maestros para
asistencia con el aprendizaje. El programa captará la atención de los estudiantes, los
animarán a pensar con razonamiento y creatividad y colaborarán entre diferentes
disciplinas. Como todos hemos emergido de un año bien retador, FPS está bien
entusiasmado en proveer estas oportunidades que ayudarán a los estudiantes a
sobresalir en el año escolar 2021-2022. La fecha límite para la inscripción para Lexia
Core 5, Lexia PowerUp, e i-Ready es el 26 de mayo. Registrar Aquí. Otros programas
estarán disponibles sin la inscripción durante los meses de verano. Los estudiantes se
quedarán con su computadoras “Chromebook” para que tengan acceso durante el
verano a las oportunidades de aprendizaje listadas abajo.

TODOS LOS ESTUDIANTES DEL K-12
2 de junio de 2021-1º de agosto de 2021.
● Para más actividades visite la página de enriquecimiento: FPS Enrichment Website
● La Biblioteca Pública de Fayetteville tiene programada muchos eventos/events
para los estudiantes
● Acceso a I-Card Access-incluyendo Brainfuse, un servicio de tutoría gratis
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TODOS LOS ESTUDIANTES DEL K-2
7 de junio de 2021 - 30 de julio de 2021.
● Todos los estudiantes del K al 2º grado tendrán acceso a unas selecciones de
actividades de 8 semanas de aprendizaje durante el verano. Se les anima a las
familias que demuestren lo que sus estudiantes están haciendo usando los
medios sociales y el numeral #FPSsummerlearning2021
○ Selección de Actividades de Verano para Kinder
○ Selección de Actividades de Verano para 1er Grado
○ Selección de Actividades de Verano para 2º Grado

TODOS LOS ESTUDIANTES DEL K-6
3 de junio de 2021-30 de junio de 2021.
● Acceso a i-Ready para K-6º grado. Si están interesados, las familias tendrán
apoyo virtual y asistencia de maestros.
● Acceso a i-Ready para 7º grado (Ramay solamente. Si están interesados, las
familias tendrán apoyo virtual y asistencia de maestros.
● Acceso a Lexia Core 5 y PowerUp. Si están interesados, las familias tendrán apoyo
virtual y asistencia de maestros.
● Para acceso al apoyo virtual de maestros para el i-ready y Lexia, Core 5, y
PowerUp, por favor pulse aquí.

Lexia/PowerUp Grados 7-12
3 de junio de 2021-30 de junio de 2021.
● Los estudiantes de la Secundaria quienes necesitan apoyo intensivo en lectura
● Aprendices del Inglés inscritos en cursos de ELD continúan teniendo acceso a Lexia
durante el verano.
● Si las familias están interesadas en recibir apoyo y asistencia virtual durante el
verano por favor pulse aquí.

Trabajos de Clases para los Grados 7-8
3 de junio de 2021-30 de junio de 2021.
● Apoyo para las matemáticas y la lectura
● Lección asincrónico en base a las puntuaciones individuales del examen MAP
● Si las familias están interesadas en recibir apoyo y asistencia virtual durante el
verano por favor pulse aquí.
●
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Recuperación de Crédito para los Grados 9-12
7 de junio de 2021 - 15 de julio de 2021.
● GRATIS para Estudiantes de FPS
● Ayuda a los estudiantes de la preparatoria en recuperar créditos o crédito original
para clases requeridas
● En línea o en persona
● Información impresa aquí; información para la inscripción está anotada en el
impreso.

Servicio de Año Escolar Extendido (ESY) Grados K-12
8 de junio de 2021 a 9 de julio de 2021.

Se ofrecerá los servicios de Año Escolar Extendido a los estudiantes de K-12 con
discapacidad que sean elegibles.
● 8 de junio -9 de julio (no hay clases el 2 de julio)
● Lunes a Viernes 8:30 - 12:00
● Escuela preparatoria de Fayetteville (FHS)
● Se ofrece almuerzo de lunes a viernes
● Se enviará comida a la casa semanalmente los jueves que incluyen siete
desayunos y dos almuerzos para el fin de semana.
El Año Escolar Extendido será atendido diariamente por una persona Designada de Educación Especial, 3
maestros de Educación Especial, 8 para-profesionales y una enfermera. Los servicios de Terapia del Habla
se ofrecerán 3 días a la semana. La terapia ocupacional y física se ofrecerá dos días a la semana. Se
ofrecerá transportación para quien lo necesite.

Programas de Verano de Enriquecimiento Académico para los Estudiantes Dotados y
Talentosos (AEGIS)
3 de junio de 2021-1 de agosto de 2021

● Lista del programa para los estudiantes

Servicios Extendidos de Estudiantes Migrantes
3 de junio de 2021-1 de agosto de 2021

● Este programa es por invitación solamente
● Programa de Lectura durante el Verano- Paquetes de libros para cada estudiante
● El programa de Verano migrante es ofrecido por la Coop de NWA para los
estudiantes que sean elegibles.
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Educación Ambiental/Aprendizaje al aire libre
Varias Fechas-Verano 2021

● YRCC Great Outdoors Week
● ONSC AEGIS
● BGO Nature & Creativity Day Camp

Oportunidades de Enriquecimiento Adicionales
Varias Fechas-Verano 2021

● Campamento War Eagle-Si le interesa comuníquese por correo electrónico con
Lacey Bailey lacey@campwareagle.org o Presione aquí para ver folleto con más
detalles.
● Amazeum Campamento de Verano
● Top Online Picks
● Enlaces de Recursos para los Padres
● TUTORÍA GRATUITA - Preparación para ACT, SAT y PSAT Grados 8 a 12.
○ Sesiones de Zoom de 30 minutos.
○ Para obtener más información, bit.ly/3yuP5Ut o envíe un correo electrónico a
Jack Norys - nwanaacptutorg@gmail.com

División de Educación Primarias y Secundaria de Arkansas
3 de junio de 2021 - 1º de agosto de 2021.

● Info del programa
● schoolhouse.world Este es un recurso de tutoría grátis en vivo que el DESE pronto
estará promoviendo a nivel estatal para apoyar a los estudiantes en matemática
secundaria (pre-Álgebra en adelante). Más información se compartirá pronto por
medio del departamento de comunicaciones y otros.
● Rise and Shine Arkansas PBS: los educadores de Arkansas y los socios estatales
proporcionarán contenido personalizado, incluidos los programas de PBS KIDS que
le encantan, y lecciones interesantes para estudiantes de K-5, directamente en su
televisor o dispositivo de transmisión. ¡Los elementos esenciales de aprendizaje de
verano se ofrecen sin costo para usted!
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