
 

El HIDOE anuncia la ampliación de las oportunidades de verano para el 

aprendizaje y el apoyo de los estudiantes 
 

Las escuelas del Departamento de Educación del 

Estado de Hawái (HIDOE) ofrecerán una amplia lista de 

programación de verano destinada a abordar las 

necesidades de aprendizaje de los estudiantes en su 

transición de retorno al aprendizaje presencial completo 

y a prepararse para el año escolar 2021-2022.  

 

“Las escuelas han trabajado mucho para planificar 

programas de alto interés para los estudiantes 

vulnerables que han estado menos comprometidos 

durante la pandemia y programas de enriquecimiento 

para los estudiantes que buscan probar cosas nuevas y explorar nuevos intereses”, expresó la 

Superintendente Dra. Christina Kishimoto. “Las ofertas abarcarán todos los niveles de grado, desde un 

programa de transición para los niños de kínder entrantes hasta prácticas de verano remuneradas para 

nuestros estudiantes de último año”. 

 

Además de la escuela de verano tradicional, el Departamento está ofreciendo atractivas oportunidades 

de aprendizaje de verano a través de los modelos descritos a continuación. Las familias deben consultar 

en la escuela de sus hijos los detalles específicos de cada programa.  

 

Escuela de verano oficial 

El programa oficial de escuela de verano del HIDOE tiene como objetivo proporcionar una lista 

robusta de enseñanza suplementaria para el enriquecimiento de los estudiantes, la remediación, el 

avance de los créditos o los propósitos de recuperación de créditos para los grados K-12. Los 

estudiantes de los grados 9 a 12 también tienen la oportunidad de inscribirse en el aprendizaje de 

verano a través de E-School. Haga clic aquí para poder ver la lista de las ofertas actuales de la 

escuela de verano. 

 

Centros de aprendizaje de verano en las 

escuelas 

Los centros de aprendizaje de verano se diseñan 

a nivel escolar basándose en las necesidades de 

los estudiantes. Hay seis tipos: avance de 

créditos, recuperación de créditos, 

enriquecimiento, intervención, remediación o 

programas de transición. Las fechas de los 

programas y los modelos de enseñanza varían 

según la escuela.  

 

Un ejemplo de un centro de aprendizaje es el 

Summer Start Kindergarten Transition Program 

(Programa de Transición al Kínder de Inicio de 

Verano), que todas las escuelas primarias del 

HIDOE pueden ofrecer en asociación con Hawaiʻi P-20 Partnerships for Education. Este programa 

gratuito, de tres semanas de duración, proporcionará experiencia en el salón de clases a los 

estudiantes entrantes de kínder con poca o nada de experiencia preescolar.  

 

https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms/SummerSchool/Pages/Summer-Learning.aspx
https://sites.google.com/hawaiidoe.k12.hi.us/e-school/registration/summer-2021-registration
https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms/SummerSchool/Pages/home.aspx


 

Además, los centros de aprendizaje móviles en la comunidad, que se pusieron a prueba el verano 

pasado, continuarán, sirviendo a las siguientes comunidades este verano: Lāna'i, Moloka'i, Hāna y la 

zona del complejo Ka'ū-Kea'au-Pāhoa. 

 

Para obtener más información y un mapa de los actuales centros de aprendizaje de verano del 

HIDOE, consulte aquí.  

 

Apoyo especializado a los estudiantes 

Las oportunidades de aprendizaje extendido estarán disponibles para los estudiantes que necesitan 

servicios y apoyo especializados. Estos programas incluyen el año escolar extendido (ESY), 

oportunidades de aprendizaje extendido para estudiantes de Inglés, programas de apoyo especial 

para estudiantes con discapacidades y Apoyo y Servicios del Programa de Aprendizaje Alternativo 

(ALPSS). 

 

Aprendizaje acelerado 

Los programas Early College, una colaboración entre el HIDOE y el sistema de la Universidad de 

Hawai‘i, se ofrecerán a los estudiantes de los grados 9 a 12 para el aprendizaje acelerado. Los 

estudiantes elegibles pueden obtener créditos universitarios a la vez que cumplen con los requisitos 

para el diploma de la escuela secundaria (doble crédito) al completar con éxito el curso. 

 

Aprendizaje universitario, profesional y comunitario 

Para apoyar a los estudiantes que se gradúan y que por lo general podrían estar participando en 

actividades extracurriculares, aprendizaje en la comunidad o empleo a tiempo parcial, se están 

ofreciendo de nuevo oportunidades de prácticas de verano en las oficinas estatales del HIDOE. Se 

espera que las prácticas comiencen en junio.  

 

Además de las actividades académicas, se ofrecerán los siguientes servicios y apoyos durante los 

meses de verano. 

 

Programa de alimentación de verano 

El HIDOE estará haciendo la transición a su programa de servicio de alimentación de verano, la 

opción Seamless Summer Option (SSO [Opción de Verano Ininterrumpida]). Más información sobre 

los centros escolares participantes estará disponible próximamente. 

 

Línea directa y servicio de telesalud Hawaii Keiki 

Desarrollado para mejorar el acceso equitativo a los recursos de salud, la Línea directa y el servicio 

de telesalud Hawaii Keiki se ofrecen sin costo alguno a los estudiantes, familias y personal del 

HIDOE que tengan preguntas sobre los problemas de salud física o mental de los estudiantes. El 

horario de verano será del 7 de junio al 23 de julio, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 3:00 p. m., sin 

incluir los días festivos. Llame gratis al (844) 436-3888. Hay servicios de interpretación disponibles. 

 

Proyecto YES 

El HIDOE continuará con el Proyecto YES para involucrar a estudiantes y familias de difícil acceso 

en viviendas inestables, proporcionar necesidades básicas como alimentos y suministros de higiene, 

y ofrecer actividades educativas divertidas. Cada zona geográfica determinará los detalles 

específicos en función de las necesidades localizadas, sirviendo de puente entre las escuelas y las 

comunidades. 

 

Para obtener más información sobre los programas y oportunidades de verano del HIDOE, visite 

bit.ly/HIDOEsummerlearning. 

### 

https://www.hawaiipublicschools.org/TeachingAndLearning/SpecializedPrograms/SummerSchool/Pages/Learning-Hub.aspx
https://www.hawaii.edu/dualcredit/early-college/
http://bit.ly/HIDOEsummerlearning

