
Programa Descripción Fechas y horarios

Crédito dual para los 

estudiantes actuales 

del 10° y 11°

El programa de doble crédito de la academia de verano proporcionara a 
estudiantes actuales del 10° y 11° con la oportunidad de obtener 
créditos universitarios y de escuela secundaria en Austin Community
College para los siguientes cursos: Gobierno, Sociología y Desarrollo 
Estudiantil.

8 de julio – 16 de agosto (lunes – viernes)
***VER AL CONSEJERO ESCOLAR PARA 
INSCRIBIRSE***

Programa de 

enriquecimiento de 

verano de ACE

El Programa de enriquecimiento de verano de ACE es para estudiantes 
en todos los grados (6 - 12). El programa se centrará en la preparación 
universitaria y profesional. Los estudiantes recibirán la preparación de 
Texas Success Initiative (TSI) y programas innovadores en las artes, la 
salud y el bienestar y la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las 
matemáticas.

17 de junio – 25 de julio (lunes – jueves)
Las fechas varían según el programa (ver 
solicitud en línea)
8:30 am – 3:30 pm

Programa de 

desarrollo lingüístico 

Jumpstart para la 

secundaria y la 

preparatoria

El programa de desarrollo de lenguaje Jumpstart es para estudiantes 
designados como aprendiz del inglés. El programa se centrará en el 
desarrollo del lenguaje y la construcción de vocabulario académico para 
impulsar su aprendizaje para el año escolar 2019 - 2020.

Semana 1 – 8-11 de julio
Semana 2 – 15-18 de julio
Semana 3 – 22-25 de julio

Secundaria – 9:00 a.m. – 12 p.m.
Preparatoria – 12:30 pm – 3:30 pm

Exploraciones de Arte

Español II

Geometría

Los cursos de avance proporcionarán a los estudiantes de secundaria la 
oportunidad de obtener un crédito de un año completo en Arte II, 
Español II y Geometría. Los estudiantes deberán asistir a todas las 
sesiones para recibir crédito por los cursos. No se harán excepciones de 
asistencia.

Semana 1 – 17-20 de junio
Semana 2 – 24-27 de junio
Semana 3 – 1-3 de julio
Semana 4 – 8-11 de julio
Semana 5 – 15-18 de julio
Semana 6 – 22-25 de julio
9:00 am -3:30 pm (Almuerzo de 30 minutos 
incluido)

Programa Jumpstart 

para estudiantes

actuales de 6°, 7°, 8°

El programa JumpStart para los grados 6, 7 y 8 es obligatorio para los 
estudiantes que no tuvieron éxito en sus clases principales y / o 
evaluaciones STAAR durante el año escolar 2018 – 2019. Los maestros y 
administradores informarán a los padres de los estudiantes 
seleccionados la segunda semana de junio debido a un retraso en los 
puntajes de las evaluaciones estatales. Los estudiantes que no asisten 
al programa completo no pueden ser promovidos al siguiente nivel de 
grado.

Semana 1 – 9-12 de julio
Semana 2 – 16-19 de julio
Semana 3 – 23-26 de julio

9:00 am -3:30 pm (Almuerzo de 30 minutos 
incluido)

STAAR para Fin de 

Curso (EOC por sus 

siglas en inglés)

para estudiantes del 9°

- 12 °

El programa de la academia de verano de remediación STAAR EOC es 
obligatorio para los estudiantes que no tuvieron éxito en ninguna de las 
evaluaciones STAAR EOC. Los maestros y administradores asesorarán a 
los padres de los estudiantes seleccionados la primera semana de junio. 
Aprobar todos los EOC de STAAR es un requisito de graduación.

Semana 1 – 17-21 de junio
Semana 2 – 24-27 de junio

Sesión 1 – 9:00 am -10:30 am
Sesión 2 – 10:30 am -12 pm

Recuperación de 

Créditos para 

estudiantes del 11 ° -

12 °

El programa de academia de verano de recuperación de crédito es 
obligatorio para los estudiantes que no hayan aprobado un curso de 
educación secundaria con crédito para cumplir con los requisitos de 
graduación. El consejero aconsejará a los estudiantes seleccionados en 
la última semana de clases.

Semana 1 – 17-21 de junio
Semana 2 – 24-27 de junio
Semana 3 – 1, 2, & 3 de julio
Semana 4 – 8-11 de julio

12:30 pm-3:30 pm 

Iniciativa de Éxito 

Estudiantil - Lectura y 

Matemáticas

Para estudiantes 

actuales del 8°

El programa de la academia de verano de remediación de la Iniciativa 
para el Éxito Estudiantil es obligatorio para los estudiantes actuales de 
8° que no pasaron la evaluación de lectura y / o matemáticas de STAAR. 
El pasar los exámenes de lectura y matemáticas de STAAR del 8° es un 
requisito para el ascenso al 9°.

Semana 1 – 17-21 de junio
Semana 2 – 24-27 de junio

Sesión 1 – 9:00 am -10:30 am
Sesión 2 – 10:30 am -12 pm

EAPrep Escuela Secundaria (MLK Campus)
ofertas de programas de verano gratuitas para 2019

La inscripción en línea para los programas de enriquecimiento y progreso comienza el 1 de mayo.
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El almuerzo será servido a los 

estudiantes diariamente. 

El desayuno y el almuerzo serán servidos a los estudiantes diariamente. El transporte estará disponible 
solo en este campus.


