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Descubra un programa de
aprendizaje de verano (S-Term)
que le encantará
Información general
Las Escuelas Públicas de Saint Paul (SPPS) ofrecen programas de aprendizaje de
verano (S-Term) para estudiantes entre kinder y 12º grado. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de ponerse al día en sus estudios académicos, aprender nuevas
habilidades, prepararse para una carrera o la universidad y progresar hacia la
graduación. TODOS LOS PROGRAMAS SON GRATUITOS.
Para más información y para inscribirse, visite spps.org/summer.

Los programas de aprendizaje de verano (S-Term) incluyen:

Apoyo académico

Desayuno y almuerzo

Transporte

Se inspira a los estudiantes
para que aprendan y aumenten
sus habilidades en lectura,
matemáticas y otras materias.

Todos los estudiantes reciben
alimentos saludables de forma
gratuita dos veces al día, el
cual incluye un plato principal,
ensaladas, productos horneados
y frutas y verduras cultivadas
localmente.

Hay transporte disponible para la
mayoría de los estudiantes que
viven en Saint Paul (siguiendo
las pautas de transporte del
distrito). Vea el mapa y pautas de
transporte en la páginas 10-11.

El plazo para recibir prioridad en la inscripción es el viernes 19 de abril.

2

Para más información y para inscribirse, visite spps.org/summer

Cómo inscribirse
El grado escolar actual de su niño durante el año escolar 2018-19 será el nivel de
grado para los programas de aprendizaje de verano. Por ejemplo, si su estudiante
está actualmente en kindergarten, puede participar en el programa de verano de
K-4º grado. Si su estudiante está ingresando a kindergarten en el otoño del 2019, no
califica para asistir a un programa de aprendizaje de verano de K-4º grado.
Actuales estudiantes de SPPS en K-8º grado
Inscriba a su(s) estudiante(s) en línea en spps.org/summer o spps.org/onestop usando Spring iUpdate*.
Después de completar y enviar Spring iUpdate, usted recibirá un correo electrónico confirmando sus
elecciones de programas de aprendizaje de verano.
* Para recuperar su nombre de usuario y/o contraseña, visite spps.org/onestop o contáctese con la escuela
de su niño.

-OComplete el formulario de inscripción incluido en esta guía y envíelo a SPPS Student Placement Center
antes del viernes 19 de abril, plazo para recibir prioridad en la inscripción.

Actuales estudiantes de SPPS entre 9º-12º grado
Trabaje junto a su consejero escolar para inscribirse. Para información de las ubicaciones y horarios, visite
spps.org/summer.

Estudiantes que no están inscritos en SPPS (todos los grados)
Inscríbase usando el formulario disponible en spps.org/summer.
• Estudiantes de K-8º grado que no están inscritos en SPPS: Los padres/guardianes deben completar el
formulario de inscripción de papel.
• Estudiantes de 9º-12º grado que no están inscritos en SPPS: Los estudiantes deben contactar a su
consejero para que los ayude a completar el formulario de inscripción de papel.
Una vez completado, enviar el formulario de papel por correo a: Summer Learning Registration, Student
Placement Center, Saint Paul Public Schools, 2102 University Ave. W., Saint Paul, MN 55114.

Plazo prioritario de inscripción
Cualquier estudiante que califica puede postular a los programas de aprendizaje de verano
(S-Term), pero algunos programas llenan sus cupos rápidamente. Postule antes del 19 de abril
para tener la mejor oportunidad de quedar en el programa de su elección y asegurar que su
niño tenga transporte en autobús en el primer día del programa.
Las familias que se inscriben antes del plazo prioritario recibirán una postal de confirmación de
matriculación la semana del 29 de abril. Los estudiantes que se inscriban después de la fecha
recibirán una postal de confirmación aproximadamente dos semana antes de comenzar su
programa de aprendizaje de verano.

Plazo para recibir prioridad en la inscripción: viernes 19 de abril
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Estudiantes entre K-4º grado
Actuales estudiantes entre K-4º grado pueden registrarse para uno de los programas
de aprendizaje de verano listado en las páginas 4. Atención: ¡Los cupos de algunos
programas se llenan rápidamente! Inscríbase con anticipación.

Programa de una semana
Sesión de ciencia de verano (1º-5º grado)
Ubicación: Belwin | 1553 Stagecoach Trail S., Afton
Los estudiantes aprenden a través de experiencias científicas al aire libre y pueden explorar más de 200
acres de praderas, humedales y bosque.
Fechas de las dos sesiones (elija una): 8-12 de julio o 15-19 de julio

Horario: 9 a.m.-2 p.m.

Programa de dos semanas
Programa de indios americanos (1º-5º grado)
Ubicaciones: American Indian Magnet School | 1075 Third St E., Saint Paul
Belwin | 1553 Stagecoach Trail S., Afton
Estudiantes indios americanos y no-indios americanos pasan una semana en American Indian Magnet
School aprendiendo sobre cultura indígena y una semana en Belwin aprendiendo conexiones culturales
con animales y hábitats de Minnesota. Este programa está desarrollado en colaboración con el
Departamento de Trabajo Indígena.
Fechas: 17-28 de junio

Horario: 8:45 a.m.-2:45 p.m.

Programas de cuatro semanas
Sesión de verano 1 y sesión de verano 2
Ubicaciones: Los estudiantes son asignados a ubicaciones basándose en las direcciones de su hogar y/o
direcciones alternativas. Para ubicaciones, horario de las sesiones e información de transporte, vea las
páginas 10-11.
Los estudiantes expanden el aprendizaje del año escolar a través de experiencias activas, entretenidas
y prácticas. El programa incluye actividades en matemáticas, lectura, educación física, economía, salud y
estudios de plantas y animales de Minnesota.
Fechas de las dos sesiones (elija una): 17 de junio – 11 de julio o 15 de julio – 8 de agosto

Inmersión en idiomas de SPPS Sesión 1
Ubicación: Benjamin E. Mays IB World School | 560 Concordia Ave., Saint Paul
Disponible para estudiantes actualmente matriculados en un programa de inmersión en idiomas de SPPS.
Los estudiantes reciben instrucción en el idioma de inmersión e inglés junto con estudios culturales y
actividades relacionadas con el verano.
Fechas: 17 de junio – 11 de julio

Horario: 7:30 a.m.-1:30 p.m.

Culturas del Mundo (National Youth Sports Program)
Ubicación: Hamline Elementary (pasar a dejar) | 1599 Englewood Ave., Saint Paul
Hamline University, West Hall (pasar a recoger) | 1492 Hewitt Ave., Saint Paul
Los estudiantes aprenden sobre culturas del mundo, participan a diario en actividades atléticas y viven la
experiencia de un campus universitario.
Fechas: 15 de julio – 8 de agosto
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Horario: 8:30 a.m.-1:30 p.m.

Para más información y para inscribirse, visite spps.org/summer

Programa de cinco semanas
Camp Teranga with ArtsUs (K-6º grado)
Ubicación: Dunning Recreation Center | 1221 Marshall Ave., Saint Paul
Los estudiantes desarrollarán habilidades de liderazgo y participarán en artes, culturas y ciencias de las
comunidades de los descendientes de África a través de artes escénicas, cuentos, danza, jardinería y más.
Fechas: 17 de junio-24 de julio (No hay clases entre el 3 y 5 de julio)

Horario: 9 a.m.-4 p.m.

Programas de seis semanas
BELL Power Scholars Academy
Ubicación: Maxfield Elementary | 380 Victoria St N., Saint Paul
El programa de verano de BELL Power Scholars Academy es una experiencia de aprendizaje de todo
el día que combina instrucción académica con entretenidas y prácticas actividades de enriquecimiento,
excursiones y proyectos de servicio. El programa está diseñado para ayudar a los estudiantes a obtener
nuevas habilidades académicas y para prepararlos para regresar a la escuela en el otoño listos para tener
éxito.
Fechas: 17 de junio – 26 de julio

Horario: 8 a.m.-3:15 p.m.

Children’s Defense Fund (CDF) Freedom Schools (K-8º grado)
Ubicación: Los estudiantes son asignados a una escuela CDF Freedom Schools basándose en la dirección
de su hogar y/o dirección alternativa. Para más información sobre ubicaciones y transporte, vea las
páginas 10-11.
Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de alfabetismo y matemáticas a través de lecciones
de afirmación cultural que se enfocan en la contribución de las personas de color. Los estudiantes
desarrollarán habilidades de liderazgo a través de actividades en ciencia, tecnología, ingeniería, artes y
matemáticas (STEAM), participación en la comunidad, actividades familiares semanales y excursiones.
Fechas: 17 de junio – 26 de julio

Horario: 8 a.m.-3:15 p.m.

Hmong Karen Youth Pride Program (HKYP)
Ubicación: Jackson Elementary | 437 Edmund Ave., Saint Paul
Los estudiantes reciben instrucción en alfabetismo y matemáticas en hmong y karen con actividades de
enriquecimiento cultural. Este programa celebra la herencia cultural hmong y karen e incluye excursiones
semanales y asistencia individual en lectura.
Fechas: 17 de junio – 26 de julio

Horario: 8 a.m.-3:15 p.m.

No habrán clases el jueves 4 de julio debido a que es un día feriado

Plazo para recibir prioridad en la inscripción: viernes 19 de abril
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Estudiantes en 5-7º grado
Actuales estudiantes en 5º-7º grado pueden matricularse en uno de los programas
de aprendizaje de verano listados en las páginas 6. Atención: ¡Los cupos de algunos
programas se llenan rápidamente! Inscríbase con anticipación.

Programa de una semana
Sesión de ciencia de verano (1º-5º grado)
Ubicación: Belwin | 1553 Stagecoach Trail S., Afton
Los estudiantes aprenden a través de experiencias científicas al aire libre y pueden explorar más de 200
acres de praderas, humedales y bosque.
Fechas de las dos sesiones (elija una): 8-12 de julio o 15-19 de julio

Horario: 9 a.m.-2 p.m.

Programas de dos semanas
Programa de indios americanos (1º-5º grado)
Ubicación: American Indian Magnet School | 1075 Third St E., Saint Paul
Belwin | 1553 Stagecoach Trail S., Afton
Estudiantes indios americanos y no-indios americanos pasan una semana en American Indian Magnet
School aprendiendo sobre cultura indígena y una semana en Belwin aprendiendo conexiones culturales
con animales y hábitats de Minnesota. Este programa está desarrollado en colaboración con el
Departamento de Trabajo Indígena.
Fechas: 17 de junio – 28 de junio

Horario: 8:45 a.m.-2:45 p.m.

Campamento STEM (5º-8º grado)
Ubicación: Johnson Senior High | 1349 Arcade St., Saint Paul
Los estudiantes viven experiencias prácticas y excursiones con un enfoque en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM). Las clases y actividades pueden incluir ingeniería, codificación,
deportes, cocina, trabajo con computadoras, drones y simuladores de vuelo. Patrocinado por 3M.
Fechas: 15 de julio – 26 de julio
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Horario: 8 a.m.-2 p.m.

Para más información y para inscribirse, visite spps.org/summer

Programas de cuatro semanas
Sesión de verano 1 y sesión de verano 2
Ubicación: Central Senior High | 275 Lexington Pkwy N., Saint Paul
Los estudiantes reciben apoyo académico, desarrollan habilidades de liderazgo y participan en
actividades de enriquecimiento. Los estudiantes en 5º grado aprenderán habilidades para prepararse
para la transición hacia la escuela de 6º a 8º grado. Los estudiantes en 6º y 7º grado eligen electivos
para ampliar el aprendizaje de verano. Los cursos electivos pueden incluir agricultura, arte, producción
digital de fotografías y de video, música instrumental (se proporcionan instrumentos y libros), robótica y
educación física.
Fechas de las dos sesiones (elija una): 17 de junio – 11 de julio o
15 de julio – 8 de agosto

Horario: 7:30 a.m.-1:30 p.m.

National Youth Sports Program (NYSP) (5º-11º grado)
Ubicación: Hamline Elementary (pasar a dejar) | 1599 Englewood Ave., Saint Paul
Hamline University, West Hall (pasar a recoger) | 1492 Hewitt Ave., Saint Paul
El aprendizaje de los estudiantes se enfoca en matemáticas, lenguaje y ciencias. Las actividades incluyen
deporte a diario y acceso a un campus universitario.
Fechas: 17 de junio – 11 de julio

Horario: 8:30 a.m.-1:30 p.m.

Programa de cinco semanas
Camp Teranga with ArtsUs (K-6º grado)
Ubicación: Dunning Recreation Center | 1221 Marshall Ave., Saint Paul
Los estudiantes desarrollarán habilidades de liderazgo y participarán en artes, cultura y ciencias de las
comunidades de los descendientes de África a través de artes escénicas, cuentos, danza, jardinería y más.
Fechas: 17 de junio – 24 de julio (No hay clases entre el 3 y 5 de julio)

Horario: 9 a.m.-4 p.m.

Programa de seis semanas
Children’s Defense Fund (CDF) Freedom Schools (K-8º grado)
Ubicación: Los estudiantes son asignados a una escuela CDF Freedom Schools basándose en la dirección
de su hogar y/o dirección alternativa. Para más información sobre ubicaciones y transporte, vea las
páginas 10-11.
Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de alfabetismo y matemáticas a través de lecciones
de afirmación cultural que se enfocan en la contribución de las personas de color. Los estudiantes
desarrollarán habilidades de liderazgo a través de actividades en ciencia, tecnología, ingeniería artes y
matemáticas (STEAM), participación en la comunidad, actividades familiares semanales y excursiones.
Fechas: 17 de junio – 26 de julio

Horario: 8 a.m.-3:15 p.m.

No habrán clases el jueves 4 de julio debido a que es un día feriado

Plazo para recibir prioridad en la inscripción: viernes 19 de abril
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Estudiantes en 8º grado
Los estudiantes que actualmente están en 8º grado pueden registrarse para uno de
los programas de aprendizaje de verano listado en la páginas 8-9. Atención: ¡Los
cupos de algunos programas se llenan rápidamente! Inscríbase con anticipación.

Programa de dos semanas
Campamento STEM (5º-8º grado)
Ubicación: Johnson Senior High | 1349 Arcade St., Saint Paul
Los estudiantes viven experiencias prácticas y excursiones con un enfoque en ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas (STEM). Las clases y actividades pueden incluir ingeniería, codificación,
deportes, cocina, trabajo con computadoras, drones y simuladores de vuelo. Patrocinado por 3M.
Fechas: 15 de julio – 26 de julio

Horario: 8 a.m.-2 p.m.

Programas de cuatro semanas
Sesión de verano 1 y sesión de verano 2
Ubicación: Los estudiantes son asignados a escuelas basándose en la dirección de su hogar o dirección
alternativa. Para más información sobre las ubicaciones, horario de las sesiones y transporte, vea las
páginas 10-11.
Los actuales estudiantes de 8º grado participan en oportunidades de liderazgo, excursiones, preparación
para la transición a la escuela secundaria de 9º a 12º grado y habilidades de matemáticas y lectura a un
nivel más alto.
Fechas de las dos sesiones (elija una): 17 de junio – 11 de julio o 15 de julio – 8 de agosto

National Youth Sports Program (NYSP) (5º-11º grado)
Ubicación: Hamline Elementary (pasar a dejar) | 1599 Englewood Ave., Saint Paul
Hamline University, West Hall (pasar a recoger) | 1492 Hewitt Ave., Saint Paul
El aprendizaje de los estudiantes se enfoca en matemáticas, lenguaje y ciencias. Las actividades incluyen
deporte a diario y acceso a un campus universitario.
Fechas: 17 de junio – 11 de julio
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Para más información y para inscribirse, visite spps.org/summer

Horario: 8:30 a.m.-1:30 p.m.

Programa de seis semanas
Children’s Defense Fund (CDF) Freedom Schools (K-8º grado)
Ubicación: Los estudiantes son asignados a una escuela CDF Freedom Schools basándose en la dirección
de su hogar y/o dirección alternativa. Para más información sobre las ubicaciones, horario de las sesiones
y transporte, vea las páginas 10-11.
Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de alfabetismo y matemáticas a través de lecciones
de afirmación cultural que se enfocan en la contribución de las personas de color. Los estudiantes
desarrollarán habilidades de liderazgo a través de actividades en ciencia, tecnología, ingeniería artes y
matemáticas (STEAM), participación en la comunidad, actividades familiares semanales y excursiones.
Fechas: 17 de junio – 26 de julio

Horario: 8 a.m.-3:15 p.m.

No habrán clases el jueves 4 de julio debido a que es un día feriado

Estudiantes actualmente en
9º-12º grado
Programas de aprendizaje de verano (S-Term)
Actuales estudiantes entre 9º-12º grado pueden mantenerse encaminados
para la graduación a través de la recuperación de créditos durante la
sesión 1 y/o 2. Para inscribirse, los estudiantes se deben reunir con su
consejero escolar.

Plazo para recibir prioridad en la inscripción: viernes 19 de abril
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Transporte escolar
Encuentre su área
Los estudiantes son colocados en ubicaciones para la sesión 1, sesión 2 y CDF basándose en la dirección
de su hogar o dirección alternativa. Los estudiantes en todos los otros programas pueden tomar el autobús
si cumplen con los requisitos de más abajo. Para confirmar en qué área vive, por favor vea el mapa de más
abajo o use la herramienta School Finder en spps.org/apply.

Area
Area C Este
Area C Oeste
Ubicación de S-Term

¿Quién puede tomar el autobús?
Puede haber transporte disponible para los estudiantes que viven en la ciudad de Saint Paul y sus hogares o
direcciones alternativas están dentro del área asignada al programa. Los estudiantes califican para recibir
transporte si es que:
• Están entre K y 5º grado y viven a más de media milla de la ubicación del programa de aprendizaje de
verano.
• Están entre 6º y 12º grado y viven a más de una milla del programa de aprendizaje de verano
• Los estudiantes pueden ser pasados a recoger y a dejar a una dirección alternativa (como una
guardería) si está ubicada en la misma área.
ATENCIÓN: Las familias que no califican para recibir transporte deben transportar a su niño hacia y desde
los programas de aprendizaje de verano. Si no está seguro si su niño califica para recibir transporte, llame al
Departamento de Transporte al 651-696-9600.
10 Para más información y para inscribirse, visite spps.org/summer

Programas de aprendizaje de
verano (S-Term)
Información sobre sesiones de verano
Para algunos programas de SPPS (vea las páginas 4-9), los estudiantes son asignados a una escuela
basándose en la dirección de su hogar (o dirección alternativa). Encuentre su área en la página 10 y use el
gráfico de más abajo para ver la ubicación, horario y fechas de su programa.

Información de ubicaciones para K – 4º grado
Programa

Área

Sesión 1

A

Sesión 2

A, B, C (este)

Sesión 1

B

Sesión 1

C (este)

Sesión 1

C (oeste) y D

Sesión 1

E

Sesión 2

C (oeste) y E

Sesión 1

F1, F2

Sesión 2

D, F1, F2

CDF
Freedom
Schools

A, B, C
D, E, F1, F2

Ubicación

Horario

Fechas
17 de junio – 11 de julio

Dayton's Bluff Achievement Plus
262 Bates Ave., Saint Paul

7:30 a.m.-1:30 p.m.

American Indian Magnet
1075 Third St. E., Saint Paul

8:45 a.m.-2:45 p.m. 17 de junio – 11 de julio

15 de julio – 8 de agosto

John A. Johnson Achievement Plus 8:45 a.m.-2:45 p.m. 17 de junio – 11 de julio
740 York Ave., Saint Paul
Mississippi Creative Arts
1575 L'Orient St., Saint Paul

7:30 a.m.-1:30 p.m.

Chelsea Heights Elementary
1557 Huron St., Saint Paul

8:45 a.m.-2:45 p.m.

EXPO Elementary
540 Warwick St. S., Saint Paul

8:45 a.m.-2:45 p.m.

Hazel Park Preparatory Academy
1140 White Bear Ave., Saint Paul
Capitol Hill Gifted and Talented
560 Concordia Ave., Saint Paul

8 a.m.-3:15 p.m.

17 de junio – 11 de julio
17 de junio – 11 de julio
15 de julio – 8 de agosto
17 de junio – 11 de julio
15 de julio – 8 de agosto
17 de junio – 26 de julio

Información de ubicaciones para 5º-7º grado
Programa
CDF
Freedom
Schools

Área

Ubicación

A, B, C

Hazel Park Preparatory Academy
1140 White Bear Ave., Saint Paul

D, E, F1, F2

Capitol Hill Gifted and Talented
560 Concordia Ave., Saint Paul

Horario

Fechas

8 a.m.-3:15 p.m.

17 de junio – 26 de julio

Horario

Fechas

Información de ubicaciones para 8º grado
Programa

Área

Ubicación

A, B, C

Hazel Park Preparatory Academy
1140 White Bear Ave., Saint Paul

CDF
Freedom
Schools

D, E, F1, F2

Sesión 1

A, B, D

Sesión 2
Sesión 1
Sesión 2

C, E, F1, F2

8 a.m.-3:15 p.m.

17 de junio – 26 de julio

Harding Senior High
1540 E. Sixth St., Saint Paul

7:30 a.m.-1:30 p.m.

17 de junio – 11 de julio

Washington Technology Magnet
1495 Rice St,, Saint Paul

8:45 a.m.-2:45 p.m.

Capitol Hill Gifted and Talented
560 Concordia Ave., Saint Paul

15 de julio – 8 de Agosto
17 de junio – 11 de julio
15 de julio – 8 de Agosto

9º-12º grado
Por favor trabaje junto al consejero de su escuela para inscribirse y visite spps.org/summer para información sobre
ubicaciones y horarios.
Plazo para recibir prioridad en la inscripción: viernes 19 de abril 11

Departamento de Educación Alternativa
651-744-8020
Para más información o para inscribirse, visite spps.org/summer
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