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El propósito de los Programas de Verano para
la Aceleración y Recuperación Académica

para Niños (SPARK) es brindar apoyo
instructivo adicional y experiencias de

enriquecimiento para los estudiantes del
Distrito Escolar del Condado de Colleton en

los grados K-12.
Justificación: De acuerdo con la política del
distrito para la promoción y retención, el

programa de verano proporciona una vía para
que los estudiantes se preparen y hagan la

transición al siguiente nivel de grado. 
Los estudiantes en los grados 1-5 con un
rendimiento académico inferior a 60 en
lectura y matemáticas deben asistir a la

escuela de verano. 
Los estudiantes en los grados 6-8 con un
rendimiento académico inferior a 60 en

lectura, matemáticas, ciencias y estudios
sociales deberán asistir a la escuela de verano.
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Marzo
18 - Anuncio para padres

Abril
25 - Solicitudes vencidas de padres/estudiantes

Mayo
15 - Notificación de aceptación del estudiante

Junio
6-30 - Comienzan los programas de verano

en Black Street Early Childhood Center,

Northside Elementary School y Colleton

County High School
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El distrito proporcionará transporte; esta información se
puede completar en el formulario de inscripción.

 
El distrito se adherirá a las pautas de los CDC y otras

prácticas de seguridad; esto incluye controles de
temperatura y estaciones de desinfección de manos.

 
El distrito proporcionará comidas a los estudiantes

participantes.
 

El distrito proporcionará dispositivos (computadoras)
para apoyar la instrucción; sin embargo, este es un

programa en persona.
 

Los programas se llevarán a cabo de lunes a jueves y los
horarios variarán según la ubicación del programa. Se

proporcionará más información una vez que se
complete la inscripción.

 
El distrito se adherirá a su política de disciplina. Se

espera que los estudiantes del programa de verano
sigan las instrucciones con respecto a las expectativas

de comportamiento, incluido el cumplimiento del código
de vestimenta y los procedimientos en los autobuses.

 
Para asegurar la efectividad y consistencia del programa
SPARK, los estudiantes no tendrán más de 2 ausencias

justificadas durante las fechas del programa.
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Black Street Early
Childhood Center

8:00 am - 2:00 pm, Lunes-
Jueves

 
Northside Elementary School
7:45 am - 2:15 pm, Lunes-

Jueves
 

Colleton County High School
8:30 am - 2:00 pm, Lunes-

Jueves
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Misión de alcance de Twin City
Proporcionar una tableta Android gratuita precargada con
9700 actividades de aprendizaje de alfabetización (Black

Street y Northside)
SC State University 1890 Research

Extension/South Carolina Afterschool Leaders
Empowered (SCALE)

Proporcionar actividades atléticas en CCHS
Nita B. Lowey 21st Century Community

Learning Centers Grant 
Actividades de enriquecimiento en CCHS

¡Artes ahora! Camaradería
Talleres de arte para maestros y estudiantes de primaria.
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Colleton County First Steps
Una organización local sin fines de lucro que trabaja en

colaboración para garantizar que todos los niños
comiencen la escuela listos para alcanzar su máximo

potencial.
Programa universitario temprano de USC-Salkehatchie
Los estudiantes elegibles que ingresan al 11° grado tienen

la oportunidad de obtener créditos universitarios



CCSD fortalecerá su programa académico de verano con eventos
de enriquecimiento que involucran a los estudiantes y las familias.

Las actividades incluirán excursiones como el Acuario de
Charleston, el Centro de Vida Silvestre Walterboro, el Museo

Colleton y otros lugares. Nuestros socios del programa de verano
ofrecerán oradores invitados, talleres de arte y actividades

deportivas.
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El Distrito Escolar del Condado de Colleton acelerará las
oportunidades para que los estudiantes conquisten

nuevas y emocionantes posibilidades de aprendizaje. El
programa SPARK enciende esta pasión al proporcionar

actividades como artes culinarias-aprendizaje
experimental, talleres de planificación universitaria
(preparación para SAT/ACT) y oportunidades para

obtener crédito inicial.
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La Recuperación Académica implica proporcionar
instrucción y pruebas para ayudar a los estudiantes a

pasar al siguiente nivel de grado. Los estudiantes en los
grados 1-5 con un rendimiento académico inferior a 60
en lectura y matemáticas deben asistir a la escuela de

verano. Los estudiantes en los grados 6-8 con un
rendimiento académico inferior a 60 en lectura,

matemáticas, ciencias y estudios sociales deberán asistir
a la escuela de verano. Los estudiantes serán evaluados

para asegurar que hayan dominado el contenido de
verano.

9



Programas Ofrecidos
Elija el grado al que su hijo está "ascendiendo"

Prekínder
Los estudiantes deben tener 4 años antes del 1 de
septiembre de 2022. Los estudiantes aprenderán

habilidades de alfabetización temprana, como sonidos
iniciales, sonidos de palabras, imágenes, escritura de

cartas, etc. 
Se llevará a cabo en Black Street Early Childhood Center

 
° Kinder

Los estudiantes aprenderán habilidades tempranas de
alfabetización, como los sonidos de las letras, las rimas, las
familias de palabras y la creación de hábitos de lectura. Los

estudiantes también desarrollarán sus habilidades
matemáticas.

Se llevará a cabo en Black Street Early Childhood Center
 

1°, 2°, y 3° grados
El enfoque de instrucción será en lectura y matemáticas
con actividades de enriquecimiento para los estudiantes

durante el día. 
Se llevará a cabo en Northside Elementary School.

 
4° Grado

El programa "Read to Succeed" está dirigido a niños que
pasan al cuarto grado y que no han demostrado

competencia en lectura al final del tercer grado. Se
requiere que su hijo asista a este programa si ha recibido

un aviso de la escuela primaria de su hijo.
Se llevará a cabo en Northside Elementary School
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5° Grado
El enfoque de instrucción será en lectura y matemáticas con actividades

de enriquecimiento para los estudiantes durante el día. 
Se llevará a cabo en Northside Elementary School.

 
Recuperación de 6° grado

El enfoque de instrucción será en lectura y matemáticas con actividades
de enriquecimiento para los estudiantes durante el día. Los estudiantes

que actualmente están en 5.º grado con un rendimiento académico
inferior a 60 en lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales

deberán asistir a la escuela de verano.
Se llevará a cabo en Northside Elementary School

 
Puente de verano, 6to grado

El programa Summer Bridge brindará una orientación para los
estudiantes que estén encaminados y pasando al sexto grado en el otoño

de 2022. Los estudiantes aprenderán todo sobre el "Mundo de
Cougarville", ya que los oradores brindarán información sobre cómo

elegir actividades extracurriculares y elegir materias optativas.
Se llevará a cabo en Colleton County High School.

 
Grados 7, 8 y 9

El enfoque de instrucción será en lectura y matemáticas con actividades
de enriquecimiento para los estudiantes durante el día. Los estudiantes

en los grados 6-8 con un rendimiento académico inferior a 60 en
lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales deberán asistir a la

escuela de verano. Los estudiantes pueden participar en actividades de
enriquecimiento proporcionadas por 21st Century GAP.

Se llevará a cabo en Colleton County High School.
 
 

Programas ofrecidos,
continuación

Elija el grado al que su hijo está "ascendiendo"
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GAP del siglo XXI
Disponible para todos los grados 6, 7 y 8. Este programa

proporciona a los estudiantes apoyo académico y actividades
de enriquecimiento. 

Se llevará a cabo en Colleton County High School.
 

Noveno grado, Puente de Verano
El programa Summer Bridge brindará una orientación para
los estudiantes que estén encaminados y pasando al noveno
grado en el otoño de 2022. Los estudiantes aprenderán todo

sobre el "Mundo de Cougarville", ya que los oradores
brindarán información sobre cómo elegir actividades

extracurriculares y elegir materias optativas.
Se llevará a cabo en Colleton County High School.

 
Grados 10, 11 y 12

Recuperación de créditos: los estudiantes podrán inscribirse y
completar cursos para recuperar créditos. El costo es de $25

por curso y el transporte se proporcionará caso por caso.
Crédito inicial: los estudiantes podrán inscribirse y tomar

nuevos cursos durante el verano. Se proporcionará transporte.
Ambos programas se llevarán a cabo en Colleton County High

School

Programas ofrecidos,
continuación

Su hijo estará en un programa basado en su nivel
de grado "ascendente".
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Grado 11
Programa de Universidad Anticipada para estudiantes de 11.º grado

elegibles a través de USC-Salkahatchie. Los participantes podrán
obtener créditos universitarios antes del comienzo de su tercer año.

 
ÚNICAMENTE Grados 11 y 12

Programa Twilight para Super Juniors y Exiting Seniors que
necesitan créditos para graduarse. 

Se llevará a cabo en Colleton County High School.
 

Inmigrante
El Programa Migrante está abierto a estudiantes cuyas familias

realizan trabajos temporales en áreas agrícolas del Condado. Los
estudiantes actualmente matriculados identificados como

"Migrantes" en PowerSchool también están invitados a asistir. El
programa presenta apoyo instructivo para lectura y matemáticas,

así como actividades de enriquecimiento. 
Se llevará a cabo en Northside Elementary School.

 
Pasantías de verano

¡Los estudiantes elegibles serán invitados a participar en pasantías
de verano! Estas experiencias brindarán a los estudiantes la

oportunidad de capacitación en el trabajo y experiencias prácticas.
Las pasantías estimularán el aprendizaje a medida que los

estudiantes adquieran experiencia para ayudarlos a planificar para
el futuro.

Las ubicaciones variarán
 

Programas ofrecidos,
continuación

Elija el grado al que su hijo está "ascendiendo"
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¡fuego!¡fuego!

queque
enciende elenciende el
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¡Chispa!¡Chispa!

Ser elSer el
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Elija el programa en función del grado al que "subirá" su
hijo. Los programas especiales también se enumeran a

continuación.
SOLO ELIGE UNO.

Formulario de inscripción

 

° Kinder

1° Grado

2° Grado

3° Grado

4° Grado

5° Grado

6° Grado Puente de 
Verano

Programa Twilight (11-12)

7° Grado

8° Grado

9° Grado Puente de Verano

Recuperación de créditos
(10-12)

Crédito inicial (10-12)

Inmigrante (K-12)

GAP (6-8)

Prekínder
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Continuar con el registro al dorso

9° Grado Recuperación

6° Grado Recuperación

Universidad temprana (11)



Formulario de inscripción
¡Registre a su hijo para los programas de verano SPARK 2022!

Complete y entregue a CCSD (500 Forest Circle Walterboro, SC 29488)
o visite colleton.k12.sc.us para completar el registro. Debe

completarse antes del 25 de abril de 2022.

Nombre del estudiante:

Nombre del padre:

Dirección de transporte:

Teléfono de los padres:

Correo electrónico de los
padres:

¿Transporte? (Circule
todo lo requerido)

Sí No

Mañana Tarde

Al firmar este formulario, acepto los términos y condiciones que rigen
el uso de la tecnología para el Distrito Escolar del Condado de Colleton

Solo para estudiantes que ingresan a 4.º grado: elijo renunciar al
requisito de que mi hijo asista al programa Read to Succeed (R2S) Rising 4.º

grado. Entiendo que mi hijo podría ser retenido en su grado actual
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Si tiene alguna pregunta sobre los
programas de verano de SPARK,

comuníquese con
Janis Headden

843-782-4510 extensión 72370
o

Dr. Vanessa Nelson-Reed
843-782-4522 extensión 2

¡Escanee este código QR para
registrar a su hijo en línea!


