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Objetivos &  Agenda

El propósito de nuestra presentación es compartir 
información sobre oportunidades de aprendizaje 
para niños y adultos.

AGENDA: Discutiremos ...

1. Clases de aprendizaje de verano ofrecido por el Sistema de 
Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore

2. Registro de prekínder (2021-22)

3. Programas de verano de Las Bibliotecas Gratuitas de Enoch 
Pratt para niños y adultos

4. Clases gratis de ESL y de GED para adultos (BCCC)
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Aprendizaje de Verano: 
Primaria
• Tendremos más información para compartir pronto.

• Hable con la escuela de su hijo para obtener información 
sobre sus clases de verano.

• Muchos programas escolares se ofrecerán solo a los 
estudiantes que asistan a cada escuela.

• Young Audiences ofrecerá clases de verano
• Pronto tendremos información para compartir
• Estas clases estarán abiertas a estudiantes de muchas 

escuelas.
• Hable con el equipo de ESOL de su escuela para obtener 

más información.

Si no recibe ninguna información, 
comuníquese con MESC y averiguaremos qué 
hay disponible para su área.

MESC@bcps.k12.md.us o 443-642-4481

Sitio Web de Aprendizaje de Verano:
https://www.baltimorecityschools.org/

summerlearning

Tendremos más información pronto!

mailto:MESC@bcps.k12.md.us
https://www.baltimorecityschools.org/summerlearning


Aprendizaje de verano:
Escuela Intermedia y 

Bachillerato

• Fechas: 28 de junio al 5 de agosto, de lunes a jueves (no hay clases los 
viernes). Sitios:

• Digital High School

• Dunbar High School

• Forest Park High School

• Clases de ESOL

• Los estudiantes pueden tomar un máximo de dosclases

• "Seniors" pueden tomar mas clases para graduarse!

• Se ofrecerán dos clases diarias

• Las clases se ofrecerán de lunes a jueves.

• Forest Park High School será una escuela de "comienzo tardío"

• Los estudiantes de inglés también pueden tomar otras clases generales, 
pero estas clases serán impartidas por maestros en esa área de contenido, 
con el apoyo de los maestros de ESOL.

Sitio Web de Aprendizaje de Verano:
https://www.baltimorecityschools.org/

summerlearning

Tendremos más información pronto!

https://www.baltimorecityschools.org/summerlearning


Escuelas, Clases y Horarios (grados 6-12):

Escuelas

Escuela secundaria Paul Laurence Dunbar Y 
Escuela secundaria Digital Harbor

• Periodo 1:  8 am a 11 am

• Periodo 2:  11:30 am a las  2:30 pm

Forest Park High School (COMIENZO TARDE)

• Periodo 1:  11 am a 2:30 pm

• Periodo 2:  3 pm a las 6 pm

Clases de ESOL:

• ESOL Ingles I

• ESOL Ingles II

• Ingles III

• Algebra I

• Geometría

• Gobierno Americano

• US Historia

• Biología

• Química

¡Los estudiantes 
deben preguntarle al 
consejero vocacional 

de su escuela si 
necesitan tomar 
otras clases para 

recuperar créditos!



Preparando para 2021-22: 
Informacion de Pre-K

https://www.baltimorecityschools.org/pre-k-and-k

Prioridad 1- 10 de mayo, 2021

Bajos ingresos, SPED, personas sin hogar

Vaya directamente a la escuela de su vecindario o comuníquese con 
MESC

MESC@bcps.k12.md.us o 443-642-4481

¡El espacio es limitado! ¡Ve temprano! 

Prioridad 2- 1 de julio, 2021

NO son personas de bajos ingresos, NO son personas sin hogar, NO 
reciben servicios SPED Vaya directamente a la escuela de su vecindario 

o comuníquese con MESC! El espacio es limitado! ¡Ve temprano! 
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Kindergarten:

Hable con la 
escuela de su 
vecindario O 

llame al MESC

https://www.baltimorecityschools.org/pre-k-and-k
mailto:MESC@bcps.k12.md.us


¿Qué voy a necesitar?
Certificado de nacimiento o comprobante de edad del 
estudiante.

Debe tener 4 años para el 1 de septiembre de 2021 o 
solicitar la admisión anticipada para Pre-K

Identificación de los padres

Información médica

Vacunas

Examen Fisico

Examen de Plomo

Prueba de Direccion (BGE, Cable, contrato de renta, u otro 
recibo) 

Para Prioridad 1: comprobante de ingresos (talón de pago o 
efectivo / declaración jurada de ausencia de ingresos)

Si no tiene alguno de estos documentos, comuníquese con 
MESC, ¡estaremos encantados de ayudarle!

MESC@bcps.k12.md.us o 443-642-4481
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Programas de Verano:
Las Bibliotecas Gratuitas de Enoch Pratt

https://www.prattlibrary.org/
summer-break

410-396-1580, ext. 35407

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKWak4cpID_RCSru70RTo7xQxfDkQPyt6A_jdD0xSd5nKT-A/viewform?gxids=7628
https://www.prattlibrary.org/summer-break


Reapertura de la 
Biblioteca Pratt

LOS SIGUIENTES SERVICIOS LIMITADOS ESTARÁN DISPONIBLES EN EDIFICIOS DE 
BIBLIOTECAS:

• Explorar y pedir prestados elementos de la colección

• Uso público de computadoras, limitado a dos (2) horas

• Uso de fotocopiadora y fax (donde esté disponible)

• Todas las ubicaciones de Pratt estarán abiertas, por orden de llegada, durante 
las siguientes horas. Una vez que el edificio alcance el 25% de su capacidad, la 
seguridad limitará la entrada.

PARA ENTRAR AL EDIFICIO, DEBE:

• Use una mascarilla o una cubierta facial durante la duración de su visita.

• Controle su temperatura

• Someterse a un examen de salud

• Proporcione su nombre e información de contacto para el seguimiento de 
contactos COVID-19

• Mantener el distanciamiento social

Lunes 10 am – 5 pm

Martes 12 pm – 7 pm

Miércoles 10 am – 5 pm

Jueves 12 pm – 7 pm

Viernes 10 am – 5 pm

Sabado 10 am – 5 pm



Para Adultos:
Clases Virtuales de Ingles 

• Clases de Ingles GRATIS!

• Mañana, Día y Noche

• Construya su confianza en los cuatro
habilidades de lenguaje:

• Lectura, Escritura, Escuchando, Hablando

• Llámenos ahora para registrarse al

410-986-5430 o mándenos un correo

electrónico a: ESL@BCCC.edu.



Para Adultos: 
Clases de GED
Las sesiones informativas se llevan a cabo
todos los miércoles a la 1 p.m. en ZOOM.

Zoom sesión ID: 870 9843 7892
Zoom contraseña sesión: BCCC

Gratis!!!

• Teléfono: 410-986-5430

• Por cada hora de clase, se deben dedicar
dos o tres horas a estudiar. Las clases no 
tienen costo para el estudiante. 14



Gracias!

Claudia Easton
443-253-6231

Preguntas Sobre Pre-K:
MESC@bcps.k12.md.us
443-642-4481
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