
____________________________________ 
Escuela Secundaria de Harrisburg 

Oportunidades de recuperación de crédito y Enriquecimiento de  
verano para el año 2021 

________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

_________________________________________________________ 
 

Visión: Brindar a todos los estudiantes una experiencia de verano unificada 
e interesante que reconozca las fortalezas de cada estudiante y del campus de 

la escuela secundaria. 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 



2 

Tabla de Contenido 
 
 

Resumen del programa de Verano………………………………………. Página 3 
 
 
Fechas del programa……………………………………………………... Página 3 
 
 
Horas del Program………………………………………………………. Página 3 
 
 
Enlace de Registro………………………………………………………... Página 3 
 
 
Resumen de Oportunidades…………………………………………….... Página 4 
 
 
Opciones para Recuperación de Créditos………………………………...... Página 5 
 
 
Opciones de Enriquecimiento………………………………………...... Páginas 6- 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sirviendo a todas las Escuelas Secundaria de Harrisburg 



3 
Resumen de Programa de Verano para Enriquecimiento y Recuperación de 

créditos de la Escuela Secundaria de Harrisburg  
 

  Se anima a los estudiantes en los grados 9 a 11 de todas las escuelas secundaria de Harrisburg a 
participar en las oportunidades del programa de verano. Las ofertas de cursos de verano están 
diseñadas para reforzar los estándares de prioridad de los cursos mientras se involucran en experiencias 
de aprendizaje significativas y emocionantes. Los estudiantes pueden tomar un total de dos 
oportunidades completas de recuperación y / o enriquecimiento de créditos durante el verano. Se anima 
a los estudiantes a dar prioridad a la recuperación de créditos si fallaron cursos durante el año escolar 
2020-21. No hay ningún costo para los estudiantes que participan en la recuperación o el 
enriquecimiento de créditos de verano. 

 
Fechas de Programa de Verano 

 
Semana 1 Junio 14- Junio 17 

Semana 2 Junio 21- Junio 24 

Semana 3 Junio 28 - Julio 1 

Celebración del programa de verano Julio 1 

Graduación de Verano Julio 2 
 

Horarios del Programa de Verano 

 
Sesión de la mañana   8:00 a.m. - 11:00 a.m. Recuperación de crédito o 

enriquecimiento 

Almuerzo 11:00 a.m. - 12:00 p.m.  

Sesión de la tarde 12:00 p.m. - 3:00 p.m. Recuperación de crédito o 
enriquecimiento 

Lugar:  Las sesiones de recuperación de créditos y enriquecimiento se llevarán a cabo en la 
Escuela Secundaria John Harris.  

 

Enlace de Registro:  Haga clic AQUI para registrarse 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxj1_KfA-KwnNhmxcHU_eoJR13iOpvtSVgOG4HUUJgPPQL7Q/viewform?usp=sf_link
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Resumen:  Oportunidades del Programa de Verano 
 

 
Opciones de Recuperación de 

Crédito 

 
Opciones de Enriquecimiento 

 
 
Álgebra I 
Álgebra II 
Biología 
Química 
Escritura creativa 
Inglés I 
Inglés II 
Inglés III 
Inglés IV 
Ciencia Ambiental 
Fundamentos de los medios digitales 
Geometría 
Salud 
Ciencia integrada 
Introducción al arte 
Educación Física 
Precálculo 
Hablar en público 
Historia de Estados Unidos I 
Historia de Estados Unidos II 

 
Aventuras en los ecosistemas 
Vista previa de cálculo AP 
Vista previa de estadísticas AP 
Black Panther y Tu: Estudio de libro sobre 
afrofuturismo 
Estudios de cefalópodos 
Historietas y superhéroes 
Lenguaje de señas americano conversacional para 
principiantes 
Escritura creativa 
Esports para principiantes: League of Legends 
Mitología griega 
Alianza Juvenil Antirracismo de la Escuela secundaria 
de Harrisburg 
Hábitos saludables: preparación de comidas de origen 
vegetal 
Historia en el cine 
En el estudio del artista 
Lecciones de música instrumental 
Asociación de estudiantes internacionales 
Arte intuitivo hecho con el corazón 
Interpretación de música vocal actual 
Certificación de primeros auxilios / CPR / AED de la 
Cruz Roja 
Semana de la Moda (Fashion Week) 
Grupo de auto cuidó 
Estudios Culturales Españoles 
Formación del valle de Susquehanna 
Exploración del diseño de videojuegos 
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Recuperación de Crédito 
 

Modelo de instrucción para la recuperación de crédito 
La base de datos en línea, Edgenuity, se utilizará para ofrecer cursos basados en el Programa de 
estudios de la escuela secundaria. Una combinación de instrucción dirigida por el maestro y facilitación 
del aprendizaje acompañará a cada curso de Edgenuity. La recuperación de créditos es un curso de 
remediación que presenta temas y estándares de nivel de grado que los estudiantes deben dominar. Los 
cursos de recuperación de créditos no están diseñados para volver a enseñar el contenido del curso en 
su totalidad. El programa proporciona informes de datos diarios que los maestros pueden utilizar para 
brindar intervenciones inmediatas durante la instrucción. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
completar el 100% de cualquier curso de Edgenuity para recibir crédito. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de completar el 50% de cualquier curso de Edgenuity además de un proyecto por materia 
para obtener los créditos requeridos. Todas las opciones de recuperación de créditos tendrán una 
duración de tres semanas y la instrucción será en persona o virtual. 

Oportunidades de Recuperación de Créditos 

Artes del lenguaje ingles 
 

Ingles I 
Ingles II 
Ingles III 
Ingles IV 

Matemáticas 
 

Algebra I 
Algebra II 
Geometría 
Precálculo 

Ciencia 
 

Biología 
Química 

Ciencia del Ambiente 
Ciencia Integrada 

 

Ciencia Sociales 
 

Historia de los Estados 
Unidos I 

Historia de los Estados 
Unidos II 

Cursos Electivos 
 

Escritura Creativa 
Fundamental de los medios 

digitales  
Introducción al Arte 

Finanzas comerciales personales 
Habla en Publico 

 

Electivos Requeridos 
 

Salud 
Educación física 

 

*Los estudiantes deben haber estado inscritos en el curso durante el año escolar 2020-21 para 
ser elegibles para la recuperación de créditos. 
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Oportunidades de enriquecimiento de verano 
 
Modelo de enseñanza de enriquecimiento 

Todos los cursos de enriquecimiento de verano se ofrecerán en persona. Se pueden ofrecer varios paseos y 
componentes virtuales según sea necesario según el contenido de enriquecimiento específico. El 
enriquecimiento se ofrecerá en sesiones de una semana, dos semanas y tres semanas, y habrá sesiones de 
mañana y tarde disponibles. Se ofrecerán cursos de enriquecimiento según la inscripción. 
 
Descripciones de los cursos de Enriquecimiento 
 
Aventuras en los ecosistemas 
Los estudiantes participarán en oportunidades de aprendizaje práctico que incluyen pruebas de calidad del 
agua, identificación de árboles, caminatas por la naturaleza y búsquedas de tesoro. Un paseo en el Pride of 
Susquehanna y otros paseos serán parte de esta experiencia enriquecedora.  
 
Adelante al cálculo AP (Curso avanzado) 
El énfasis de este curso es proporcionar a los estudiantes entrantes de Cálculo AP una descripción general 
de Cálculo AP al repasar las 4 Grandes Ideas y ver las dos primeras unidades de Cálculo AP. A medida que 
los estudiantes realicen una vista previa de las dos primeras unidades, también podremos reforzar los 
conocimientos previos necesarios que pueden haberse perdido debido a Covid-19. 
 
Adelante de estadísticas AP (Curso Avanzado) 
Los estudiantes recibirán una descripción general de las estadísticas y estarán expuestos a los conceptos 
principales y procesos estadísticos que incluyen el diseño del estudio y los procedimientos de inferencia. 
Los estudiantes realizarán un estudio como parte del curso. 
 
Black Panther y Tu: Estudio de libro sobre afrofuturismo 
En este estudio de libro, los estudiantes utilizarán el afrofuturismo como un marco conceptual para 
investigar la construcción social de la raza y la tecnología a través de una amplia variedad de temas, que 
incluyen: libertad, esclavitud y emancipación, derechos civiles, panafricanismo, teorías de la modernidad, 
posmodernidad, y tecnocultura, la Guerra Fría (Cold War) y el poscolonialismo, los ciborgs y el 
posthumanismo, así como las conexiones con el pensamiento especulativo en la literatura, la música y el 
cine, la sociología y la filosofía. 
 
Estudios de cefalópodos 
Los estudiantes estudiarán las características de los cefalópodos utilizando un enfoque basado en la 
investigación. Los temas incluirán: ecología, comportamiento, adaptación e inteligencia, forma y función, 
conexión humana y disección de laboratorio. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de probar el 
sabor (calamares y sushi). 
 
Historietas y superhéroes 
Este enriquecimiento está diseñado para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades 
relacionadas con convertirse en consumidores críticos y analistas de los medios populares mediante la 
aplicación de enfoques críticos al género de la ficción de superhéroes. Los estudiantes aprenderán sobre la 
historia de las narrativas modernas de superhéroes, su importancia sociocultural como símbolos de las 
ideologías estadounidenses y la función del género como indicador de la conciencia social. 
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Lenguaje de señas americano conversacional para principiantes 
Esta serie de sesiones de enriquecimiento permitirá que los participantes comiencen a desarrollar interés y 
competencia en el lenguaje de señas americano estándar, expresivo y receptivo. Las sesiones enseñarán los 
cinco parámetros de cada signo, el alfabeto manual, los números del 0 al 99 y los elementos básicos de 
conversación con las personas sordas en lo que respecta a la cultura sorda. Los participantes también 
aprenderán a describirse a sí mismos y a los demás. 
 
Escritura creativa 
A través de este enriquecimiento, se cultivará el aprecio por diferentes tipos de escritura. Los estudiantes 
explorarán formas de escritura como ensayos, poesía, memorias, cuentos, ficción corta, rap e historietas. La 
voz y la elección de los estudiantes estarán a mi primer lugar de este enriquecimiento. 
 
Esports para principiantes: League of Legends 
Los estudiantes aprenderán a jugar el videojuego League of Legends con un equipo de otros jugadores. Los 
estudiantes trabajarán en el aprendizaje de las reglas y la mecánica del juego y su papel dentro del equipo. 
Cada estudiante que complete este programa de verano tendrá la oportunidad de jugar en un equipo de 
deportes electrónicos de League of Legends durante el año escolar y competir contra otras escuelas. 
 
Mitología griega 
Este curso es una introducción a la mitología griega y romana antigua a través del examen de la literatura y 
el arte de dichas culturas. Examinaremos los principales mitos y figuras mitológicas de la antigua Grecia y 
Roma, así como una breve vista a la recepción de varios mitos en la literatura, el arte y el cine posteriores. 
 
Alianza Juvenil Antirracismo de la Escuela Secundaria de Harrisburg 
Este enriquecimiento se enfocará en apoyar los esfuerzos contra el racismo en nuestras escuelas y 
comunidades. Los estudiantes tendrán la oportunidad de conectarse con estudiantes de los distritos 
circundantes que están participando en el trabajo contra el racismo. Los estudiantes también participarán en 
una discusión de libros y compartirán experiencias sobre temas relacionados con la equidad, la inclusión y 
el antirracismo. 
 
Hábitos saludables: preparación de comidas de base vegetal 
Un restaurador local organizará un evento al aire libre (entre los dos edificios en el Midtown Market) y los 
estudiantes tendrán la oportunidad de observar, crear y degustar comidas de base vegetal. 
 
Historia del Cine 
La historia del cine es una vista multimedia a cómo el cine ha documentado eventos históricos y políticos 
desde sus inicios en nuestra cultura. Los estudiantes tendrán la oportunidad de ver, discutir y revisar una 
serie de películas que han tenido un gran impacto en la cultura estadounidense a través del lente de la 
historia y la política. Para cada película, los estudiantes tendrán la tarea de discutir los gustos / disgustos, el 
impacto histórico de la película y si la película representó o no con precisión el tema presentado. 
 
En el estudio del artista 
El objetivo del programa de enriquecimiento es conectar a los estudiantes con diferentes artistas y centros 
de creación de arte en la comunidad. Cada día, los estudiantes interactuarían con artistas locales y / u 
organizaciones artísticas locales y completarían una actividad práctica en un espacio de estudio diferente. 
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Asociación de estudiantes internacionales 
Los miembros de la Asociación Internacional de Estudiantes darán la bienvenida a los estudiantes para que 
exploren las culturas y costumbres representadas en nuestra escuela y comunidad. La danza, el vestuario y 
la comida internacionales serán una parte integral de este enriquecimiento. 
 
Lecciones de música instrumental 
Este enriquecimiento se centrará en la enseñanza de lecciones instrumentales. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar presentaciones individuales y en grupos pequeños. Los estudiantes nuevos y 
actuales son bienvenidos a participar. 
 
Arte intuitivo hecho con tu corazón 
Los estudiantes aprenderán un proceso de llevar un diario para ayudar a conectar ideas y sentimientos con 
el proceso de hacer arte. Los estudiantes aprenderán técnicas como capas, cera resistente, construcción de 
arcilla y cartón y teoría del color para permitirles a los estudiantes descubrir nuevos patrones en el arte 
abstracto que pueden desarrollar para descubrir nuevas formas de expresión. Se fomentará y cultivará una 
atmósfera alegre y sin prejuicios a través de comunicación en grupo, juegos y movimiento físico. 
 
 
Interpretación de música vocal actual 
Esta oportunidad de enriquecimiento brindará a los estudiantes la oportunidad de desarrollar su voz. La 
instrucción se basa en la habilidad individual del estudiante. Los estudiantes serán ensenados a través de 
instrucción directa y técnicas de práctica en: respiración, dictado auditivo, canto a primera vista, fraseo y 
lectura de transcripciones musicales. Se anima a los estudiantes que aman cantar a que aprovechen esta 
oportunidad de enriquecimiento con la esperanza de construir el futuro programa Coro de Cougar. 
 
Clase de certificación de primeros auxilios / CPR / AED de la Cruz Roja 
A través de la participación en este enriquecimiento, los estudiantes recibirán instrucción de un capacitador 
certificado de la Cruz Roja y tendrán la oportunidad de obtener la certificación de la Cruz Roja en 
resucitación cardiopulmonar, primeros auxilios y operación de desfibrilador externo automático. 
 
Semana de la Moda 
Los estudiantes aprenderán a construir una falda de un vestido tradicional de Puerto Rico / República 
Dominicana. Los estudiantes también aprenderán técnicas básicas de costura a mano y confección de ropa 
(falda) y explorarán elementos culturales asociados con la Semana de la Moda. 
 
Grupo de autocuidado 
Los estudiantes leerán The Gifts of Imperfection, del autor Brene Brown, y explorarán formas de participar 
en el cuidado personal a través del tejido y otras actividades para aliviar el estrés. 
 
Estudios Culturales Españoles 
Los estudiantes se sumergirán en la cultura y tradiciones de varias culturas. Este enriquecimiento se basará 
en las identidades culturales de nuestros estudiantes y de nuestra comunidad. Los miembros de la 
comunidad y las organizaciones apoyarán esta experiencia de enriquecimiento. 
 
Formación del valle de Susquehanna 
Los estudiantes estudiarán la formación y geografía del Valle de Susquehanna. Los temas incluyen: lectura 
de mapas topográficos, formación de rocas y composición del suelo. Los estudiantes tendrán la oportunidad 
de crear un mapa topográfico y tomar un paseo a Echo Caverns, unas cuevas en Pennsylvania. 
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Exploración del diseño de videojuegos 
Los estudiantes aprenderán los conceptos esenciales para diseñar un juego mientras adquieren experiencia 
práctica con el software de la industria. Los estudiantes completarán de 1 a 2 módulos de aprendizaje 
usando Unity para personalizar sus propios minijuegos jugables. Estos módulos expondrán a los estudiantes 
a los conceptos básicos de la programación y desarrollarán las habilidades fundamentales necesarias para 
tener éxito utilizando el programa Unity para el diseño de juegos. Los estudiantes con experiencia en Unity 
son bienvenidos a participar. Los proyectos de nivel superior están disponibles para esos estudiantes. 
 

 
 
 


