Saturday School

de un vistazo
2022-2023

La misión de la escuela sabatina es mejorar el dominio de los estudiantes de las materias
académicas básicas – específicamente, lectura, artes del lenguaje y matemáticas – para
preparar a los estudiantes para el desafíos de la universidad y la carrera.

Sesión de otoño
Septiembre

24 – Sesión de apertura
th

Sesión de invierno
Enero
1st – Sin escuela sabatina
7th – Sin escuela sabatina
14th – Sin escuela sabatina
21st – Sin escuela sabatina
28th – Sesión de tutoría 12

Octubre

Noviembre

1 – Sesión de tutoría 1
8th – Sesión de tutoría 2
15th – Sesión de tutoría 3
22nd – Sesión de tutoría 4
29th – Sesión de tutoría 5

5 – Sesión de tutoría 6
12th – Sesión de tutoría 7
19th – Sesión de tutoría 8
26th – Sin escuela sabatina
			Thanksgiving Holiday

st

th

Febrero

Marzo

4th – Sesión de tutoría 13
11th – Sesión de tutoría 14
18th – Sin escuela sabatina
25th – Sesión de tutoría 15

4th – Sesión de tutoría 16
11th – Sesión de tutoría 17
18th – Sesión de tutoría 18
25th – Sesión de tutoría 19

Diciember

3rd – Sesión de tutoría 9
10th – Sesión de tutoría 10
17th – Sesión de tutoría 11

Abril

1st – Sin escuela sabatina
8th – Sin escuela sabatina
15th – sesión de tutoría 20
22nd – sesión de tutoría 21
29th – Sesión de tutoría 22

Mayo
6th – Ceremonia de clausura

Información sobre ubicaciones y directores de centros
CLARKSBURG HS:
EINSTEIN HS:
GAITHERSBURG HS:
MONTGOMERY BLAIR HS:
NORTHWEST HS:
PAINT BRANCH HS:
SPRINGBROOK HS:
WHEATON HS:
BELIEVERS (VIRTUAL):

Adam Ritchie
Cara Grant
Don Milner
Rahman Culver
Elyse Ridges
Daphne Hardin
Nikki Morales
Jeannette Brooks
Allison Kimball

GBTLA Personal ejecutiva

Mrs. Khadija F. Barkely, Directora Ejectutiva
Mrs. Cynthia Anderson Clay, Directora de Desarrollo
Mrs. Shelia J. Harrison, Directora de Programas & Servicios

/
/
/
/
/
/
/
/
/

301-905-2694
301-502-5841
240-370-4168
240-621-2760
240-670-4384
301-388-9901
301-366-3725
240-740-2000
240-429-0460

/
/
/
/
/
/
/
/
/

Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
Cara_D_Grant@mcpsmd.org
Don_L_Milner@mcpsmd.org
Rahman_A_Culver@mcpsmd.org
Elyse_R_Ridges@mcpsmd.org
Daphne_E_Hardin@mcpsmd.org
Nyurka_I_Morales@mcpsmd.org
Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org
Allison_M_Kimball@mcpsmd.org

Dr. Ocheze Joseph, Directora de Currículo e Instrucción
Ms. Juanita F. King, Gerente de Oficina
Mrs. Bernadine Green, Asistente Administrativa

Política de cierre de emergencia: Como regla general, cuando MCPS está cerrada cualquier viernes debido a emergencias, días festivos o mal
tiempo, la Escuela de los sábados estará cerrada. Los centros también estarán cerrados cuando las condiciones de cierre ocurran el viernes por la
noche o el sábado temprano. Los cierres de los centros se anunciarán por ubicación en WTOP RADIO 103.5 FM, 104.3 FM, 820 AM, en el canal
de cable 31 de MCPS y en línea en wtopnews.com y saturdayschool.org.
Saturday School @ Sligo Middle School • saturdayschool.org
1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902 • P: 301-287-8980
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Saturday School Courses
ESCUELA SABADO

Una introducción
de computadoras
a travésde
deactividades
actividadesde
decodificación.
codificación.
introducciónaaProgramación
la programación
informática a través
¿Estás buscando uno de los programas más populares que existen? ¡Este es! La clase
¿Está buscando uno de los programas más populares? ¡Eso es todo!
innovadora de la Academia de aprendizaje en línea para estudiantes de las escuelas
Clase innovadora de Learning Academy Online para estudiantes de primaria y secundaria
elementales y de enseñanza media enseña habilidades de programación informática a
Enseña habilidades de programación de computadoras a través de una variedad de
través de una variedad de actividades de codificación, utilizando múltiples programas de
actividades de codificación usando múltiples programas de codificación. Estas divertidas
codificación.
Estas clases
son tienen
perfectas
para los
niños que tienen
gran imagclases
son perfectas
para divertidas
los niños que
grandes
imaginaciones,
comouna
descubrir
inación,
como descubrir
funcionan las
cosas
o simplemente les encanta la tecnología.
cómo
funcionan
las cosascómo
o simplemente
amar
la tecnología.
Este
programa es
es para
para los
estudiantes
de de
escuela
primaria
en grados
3 a 5 yalescuela
Este programa
estudiantes
la escuela
elemental
del tercer
quinto intermedia
grado y
estudiantes
en
los
grados
6
a
8.
para los estudiantes de la escuela de enseñanza media del sexto al octavo grado.

2021 PROGRAMAS
VIRTUALESlosSÁBADOS
9:00 -- 11:00
11:00 a.m.
AM
2022-2023		
Sesiones de codificación
sábados // 9:00

		
Ceremonias
deenero,
apertura,
y orientación:
24 de septiembre
PRIMAVERA Sesión
1 – 30 de
6, 20,inscripción
27 de febrero,
13 de marzo (Clausura)

Sesión21––20
1, de
8, 15,
22, 29
(exhibición/conclusión)
Sesión
marzo,
10,de
17,octubre
24 de abril,
1 de mayo (Clausura)
		
Sesión 2 – 12, 19 de noviembre, 3, 10, 17 de diciembre (exhibición/conclusión)
PARA Sesión 3 – 28 de enero, 4, 11, 25 de febrero, 11 de marzo (exhibición/conclusión)
		
REGISTRARSE Por
favor4visite
sitio web
Sesión
– 18,nuestro
25 de marzo,
15, saturdayschool.org.
22, 29 de abril (exhibición/conclusión)
		
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
COSTO $ 125
por cada
codificación
(cinco sesiones)
			
Einstein
HS:clase
CaradeGrant
/ 301-502-5841
/ Cara_D_Grant@mcpsmd.org
			Clarksburg HS: Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org

Para inscribirse Visite nuestro sitio web saturdayschool.org.
Costo $150 por cada clase de codificación (cinco clases en cada sesión)

REGÍSTRATE
Y¡Inscríbete
APRENDERy
¡CODIFICAR!
aprende
a codificar!

Learning Academy Online @ Sligo Middle School • saturdayschool.org
1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902 • P: 301-287-8980 F: 301-287-8980
Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses
ESCUELA SABADO

¡Aprende aa codificar
codificaryyobtenga
obtén laslas
habilidades
real!
¡Aprenda
habilidadespara
paraprogramar
programarununrobot
robot
real!
Laclase
claseinnovadora
innovadorade
deLearning
la Academia
de aprendizaje
línea para de
estudiantes
La
Academy
Online paraenestudiantes
secundaria
de
la
escuela
de
enseñanza
media
enseña
habilidades
de
programación
a
enseña robótica habilidades de programación a través de una variedad robótica
de
través
de
una
variedad
de
actividades
utilizando
la
plataforma
CoderZ.
A
través
de
actividades utilizando la plataforma CoderZ. A través de esta plataforma, los
esta plataforma
los alumnos
dispondrán
códigos
para enviar
diferentes
estudiantes
organizarán
códigos
para enviar
diferentes
comandos
a susinstrucciones
robots
a
sus
robots
virtuales.
Los
estudiantes
mejorarán
sus
habilidades
para
resolver
virtuales. Los estudiantes perfeccionarán sus habilidades para resolver problemas,
problemas
y aprenderán
sobre operaciones
robóticas
más avanzadas.
así
como aprenda
sobre operaciones
robóticas
básicasbásicas
y más yavanzadas.
Esteprograma
programaes
espara
paraestudiantes
estudiantesdedesecundaria
la escuelaen
delos
enseñanza
media
en el sexto
Este
grados 6 a
8.
a octavo grado.

2020-2021 PROGRAMAS VIRTUALES SÁBADOS / 9:00 - 11:00 AM
2022-2023		 Sesiones de robótica los sábados / 9:00 - 11:00 a.m.

OTOÑO Ceremonias
Sesión 1 – 3, 10,
24, 31 deinscripción
octubre (Clausura)
		
de17,
apertura,
y orientación: 24 de septiembre

Sesión 21––14,
2115,
de 22,
noviembre,
5, 12, (exhibición/conclusión)
19 de diciembre (Clausura)
Sesión
1, 8,
29 de octubre
		
Sesión 2 – 12, 19 de noviembre, 3, 10, 17 de diciembre (exhibición/conclusión)
PRIMAVERA Sesión
Sesión 13––30
		
28de
deenero,
enero,6,4,20,
11,27
25de
defebrero,
febrero,13
11de
demarzo
marzo(Clausura)
(exhibición/conclusión)
Sesión
18,de25marzo,
de marzo,
15,24
22,de29abril,
de abril
		
Sesión 24––20
20, 17,
1 de(exhibición/conclusión)
mayo (Clausura)
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
TO
REGISTER
Por
favor visite
sitio web
saturdayschool.org.
			 Einstein
HS:nuestro
Cara Grant
/ 301-502-5841
/ Cara_D_Grant@mcpsmd.org
			Clarksburg HS: Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
COST $125 por cada clase de robótica (cinco sesiones)

Para inscribirse Visite nuestro sitio web saturdayschool.org.

Costo $150 por cada clase de codificación (cinco clases en cada sesión)

PONGA
EN MARCHA...
REGÍSTRATE
Prepárate...
¡HOY! hoy!
¡Regístrate

Learning Academy Online @ Sligo Middle School • saturdayschool.org
1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902 • P: 301-287-8980 F: 301-287-8980

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

SAT ACT Prep
SATURDAY SCHOOL

¿Estás listo para obtener puntajes altos en tus exámenes SAT / ACT? La Academia
Are you ready for high scores on your SAT/ACT testing? The Learning Academy
de aprendizaje
en línea
tiene las Any
herramientas
para
el éxito.inCualquier
estudiante
Online
has the tools
for success.
high school
student
Montgomery
de la escuela
en las
Escuelas
Condado
de Montgomery
County
Public secundaria
Schools (MCPS)
may
attendPúblicas
as manydel
classes
per registration
as
(MCPS) puede
asistir a their
tantas
clases por inscripción
como
necesario
para lograr
needed
to accomplish
standardized
testing goals.
Ansea
additional
registration
susrequired
objetivos
exámenes
estandarizados.session.
is
tode
attend
the Winter/Spring

2022-2023		
CLASES SAT/ACT
los sábados
/ 9:00/-9:00
11:00
a.m. AM
2021 VIRTUAL
PROGRAMS
SATURDAYS
- 11:00

		 Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre
WINTER/SPRING The Course is available all Saturdays on our Winter/Spring schedule:
de March
mayo		6, 13, 20; April 10, 17, 24; May 1, 8
		
Ceremonias
de conclusión:
January
30; February
6, 13, 20,627;
		 El curso está disponible los siguientes sábados:
Classes are in preparation for these State Testing Dates:
1, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre
		 28
de enero; 4, 11, 25 de
febrero; 4, 11, 18, 25 de marzo; 15, 22, 29 de abril
SAT
ACT
December 12
November 7
		
Las clases se están preparando para estas fechas de exámenes estatales:
February 6
December 5
April
17
May
SAT 8
ACT
June
June
5
3 de diciembre
2212
de octubre
11 de marzo
10 de diciembre
6 de mayo
11 de febrero
TO REGISTER Please
go to our website saturdayschool.org.
3 de junio
15 de abril
10 de junio
COST $85 ($40 for FARMS recipients) - one time payment covers all Fall courses
Para inscribirse (Sept.
Visite26
nuestro
web saturdayschool.org.
- Dec. sitio
19). Students
may attend as many classes as needed.
FARMS
recipients) -de
one
time payment
Winter
courses
Costo $85
$85 ($40
($40 for
para
los beneficiarios
FARMS):
el pagocovers
único all
cubre
todas
las sesiones

8). Students
attend
many classes
as needed.
		 (Jan.
a las 23
que- May
se asistió
durantemay
el año.
Los as
estudiantes
pueden
asistir a tantas clases como
		 sea necesario.

Puntos destacados
Program
Highlights del programa

Reciba expert
consejos
de expertos
sobre
estrategias
•• Receive
advice
on test taking
strategies
para
tomar
exámenes
• Understand how the SAT/ACT are structured
• Comprender cómo están estructurados los
• Learn how to best prepare to improve test scores
exámenes SAT/ACT
• Aprenda
cómo prepararse mejor para mejorar
Also
Offering
los puntajes de las pruebas

¡Obtenga
excelentes
GET GREAT
resultados
TEST RESULTS!
de prueba!

• Crash Course to College
(log onto se
saturdayschool.org
for details)
También
ofrecen

• Curso acelerado para la universidad

(inicie sesión en saturdayschool.org para obtener más detalles)

Saturday
School
Admin
Office:
1401School
Dennis
Ave., Silver Spring, MD 20902
Learning
Academy
Online
@ Sligo
Middle
• saturdayschool.org
P:
301-287-8980
•
saturdayschool.org
1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902 • P: 301-287-8980 F: 301-287-8980
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Saturday School Courses
para la UNIVERSIDAD

Deja que la escuela sabatina te ayude con el complicado camino hacia el ingreso a la universidad. Los estudiantes de cualquier escuela secundaria del condado
pueden asistir después de inscribirse en la escuela sabatina por $85 ($40 para los
estudiantes que reciben FARMS). Los estudiantes pueden asistir a tantas clases
como sea necesario para lograr sus objetivos de admisión a la universidad.

2022-2023		 Clases de curso acelerado

los sábados / 9:00 - 11:00 a.m.

		 Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre		
		 Ceremonias de conclusión: 6 de mayo		
		 El curso está disponible los siguientes sábados:
1, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre
		 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4, 11, 18, 25 de marzo; 15, 22, 29 de abril
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
			
Clarksburg HS: Adam Ritchie / 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
Wheaton HS: Jeannette Brooks / 240-740-2000 / Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org

Para inscribirse		 Visite nuestro sitio web saturdayschool.org.
Costo $85 ($40 para los beneficiarios de FARMS): el pago único cubre todas las sesiones

		 a las que se asistió durante el año. Los estudiantes pueden asistir a tantas clases como
		 sea necesario.

Sesiones de octubre diciembre
Solo para los estudiantes
del duodécimo grado
Los temas incluyen:

• Solicitudes de ingreso
universitario
• Solicitudes de becas
• Edición de ensayos
• Búsqueda de universidades y
becas
• Asistencia de Naviance
• Hoja de alardes del estudiante
• Maestro/Consejero
• Recomendaciones
• Inscripción de ACT/SAT
• Consejos de FAFSA

Sesiones de enero - abril
Grados 10 - 12
Los temas incluyen:
•
•
•
•

Búsqueda de universidades
Búsqueda de becas
Asistencia de Naviance
Hoja de alardes
del estudiante
• Asistencia financiera y
presentaciones de becas
• Inscripción de ACT/SAT

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org

¡Adelántate y
entra
a la universidad!
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Saturday School Courses
programa de prekinder

El programa Rising Stars de prekínder es para niños de 3 y 4 años y brinda una
oportunidad de aprendizaje temprano que enfatiza el desarrollo socioemocional, la
alfabetización temprana y las matemáticas. El programa está alineado con el plan de
estudios de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). Este apoyo
se ofrece todos los sábados en las fechas y horarios a continuación.

2022-2023		 Clases de prekinder

los sábados / 9:00 - 11:00 a.m.

		 Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre		
		 Ceremonias de conclusión: 6 de mayo		
		 El curso está disponible los siguientes sábados:
1, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre
		 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4, 11, 18, 25 de marzo; 15, 22, 29 de abril
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
Gaithersburg HS y Montgomery Blair HS.

Para inscribirse Inscripción con cita previa en George B. Thomas Learning Academy. Para una
		 cita de inscripción y preguntas, comuníquese con Shelia J. Harrison, directora
		 de Programas y Servicios: Shelia_J_Harrison@mcpsmd.org. • (301) 287-8980.

Puntos destacados del programa
• Una oportunidad de aprendizaje temprano que enfatiza
¡Inscríbete
el desarrollo social emocional, la alfabetización temprana y
ahora!
las habilidades matemáticas.
saturdayschool.org
• Prekínder: Niños de tres y cuatro años de edad.
• Se enfatiza la preparación para el Kindergarten.
• Los padres deben asistir a este programa GRATUITO con sus hijos.
Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

Kinderg rten

Las clases de Kindergarten son impartidas por educadores de la primera infancia y están
alineadas con el plan de estudios de las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery
(MCPS). La escuela sabatina brinda más tiempo para que los estudiantes practiquen
los conceptos de lectura y matemáticas que se enseñan durante la semana. El ambiente
acogedor ayuda a desarrollar la autoestima y promueve el gusto por el aprendizaje durante
toda la vida. Este apoyo se ofrece todos los sábados en las fechas y horarios a continuación.

2022-2023		 Clases los sábados

/ 9:00 - 11:00 a.m.

		 Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre		
		 Ceremonias de conclusión: 6 de mayo		
		 El curso está disponible los siguientes sábados:
1, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre
		 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4, 11, 18, 25 de marzo; 15, 22, 29 de abril
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
Clarksburg HS: Adam Ritchie
/ 301-905-2694 / Adam_R_Ritchie@mcpsmd.org
		

		
Paint Branch HS: Daphne Hardin / 301-388-9901 / Daphne_E_Hardin@mcpsmd.org
			 Wheaton HS: Jeannette Brooks / 240-740-2000 / Jeannette_A_Blackwood@mcpsmd.org

Para inscribirse		 Visite nuestro sitio web saturdayschool.org.
Costo $85 ($40 para los beneficiarios de FARMS): el pago único cubre todas las sesiones

		 a las que se asistió durante el año. Los estudiantes pueden asistir a tantas clases
		 como sea necesario.

Puntos destacados del programa

• Desarrollar habilidades sociales, fomentar el desarrollo emocional,
alfabetización temprana y habilidades matemáticas.
• Programación a nivel para cumplir con las evaluaciones
de las habilidades.

¡Inscríbete
ahora!
saturdayschool.org

• ¡Promueve un amor temprano por el aprendizaje!
Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses
La escuela sabatina proporciona instrucción y tutoría académica con docentes en un
entorno enriquecedor y de apoyo. el programa es alineado con el plan de estudios de las
Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS). Este apoyo se ofrece todos los
sábados en las fechas y horarios a continuación.
Los estudiantes de MCPS de los grados K a 12 pueden asistir después de registrarse para
Escuela de sábado por $85 por año ($40 para estudiantes que reciben FARMS).

2022-2023		 Programa

los sábados / 9:00 - 11:00 a.m.

		 Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre		
		 Ceremonias de conclusión: 6 de mayo		
		 El curso está disponible los siguientes sábados:
1, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre
		 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4, 11, 18, 25 de marzo; 15, 22, 29 de abril
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
Clarksburg, Einstein, Gaithersburg, Montgomery Blair, Northwest, Paint Branch,
		 Springbrook, y Wheaton. Opciones virtuales para todos los grados.

Para inscribirse		 Visite nuestro sitio web saturdayschool.org.

Puntos destacados del programa

• Los grados K a 8 se enfocan en lectura, artes del lenguaje y
matemáticas
• Los grados 9 a 12 se enfocan en materias básicas
(inglés y matemáticas);
• apoyo para las evaluaciones de la escuela secundaria;
• Se enfatiza la preparación universitaria y profesional.

¡Inscríbete
ahora!
saturdayschool.org

También se ofrecen

• Robótica
• Codificación
• Curso acelerado para la
universidad

• SAT/ACT Prep
• Alfabetización de adultos
• Rising Star (programa de prekinder)

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

Alfabet zación de adultos
Cursos de inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL)

¿Necesita ayuda para aprender y practicar inglés? ¿Vive en el condado de Montgomery?
¡La escuela sabatina tiene cursos de aprendizaje para adultos diseñados solo para usted!
Mejore sus habilidades para hablar inglés con nuestros maestros expertos y cursos estructurados.
Se anima a todos los padres con niños en la escuela sabatina a que apliquen.

2022-2023		 Clases de alfabetización para adultos los sábados

			

		
			

Centros

			

Para inscribirse
Costo

/ 9:00 - 11:00 a.m.

Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre / 8:30 - 11 a.m.		
Comienzo: 1 de octubre de 2022

El curso está disponible los siguientes sábados:
• Niveles Básico, Intermedio y Avanzado
• Habilidades de escuchar
• Lectura y comprensión
• Hablando y escribiendo
• Materiales de aprendizaje, pruebas y actividades de práctica.
GAITHERSBURG HS - 101 Education Blvd, Gaithersburg, MD 20877
SPRINGBROOK HS - 51 University Blvd E, Silver Spring, MD 20901

Por favor contactar Nikki Morales: Nyurka_I_Morales@mcpsmd.org / 301-366-3725
GRATIS para los residentes de MCPS

ENGLISH
LEARNING FOR
ADULTS!

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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Saturday School Courses

Bridge Support y

recuperación de crédit s
La graduación está en el horizonte: ¡deja que la escuela sabatina te ayude a llegar allí!
nuestro puente Los programas y estrategias de Apoyo y Recuperación de Crédito ayudan a
los estudiantes a mejorar su habilidades académicas, confianza en sí mismo, interacciones
sociales y proporcionar las herramientas necesarias para una transición exitosa al siguiente
nivel de aprendizaje.

2022-2023		 Clases los sábados

/ 9:00 - 11:00 a.m.

		 Ceremonias de apertura, inscripción y orientación: 24 de septiembre		
		 Ceremonias de conclusión: 6 de mayo		
		 El curso está disponible los siguientes sábados:
1, 8, 15, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre
		 28 de enero; 4, 11, 25 de febrero; 4, 11, 18, 25 de marzo; 15, 22, 29 de abril
		
Ubicaciones del centro – Escuelas secundarias (HS):
Paint Branch, Einstein, y Springbrook. Opciones virtuales para todos los grados.

Para inscribirse		Visite nuestro sitio web saturdayschool.org.
Costo $85 ($40 para los beneficiarios de FARMS): el pago único cubre todas las sesiones

		 a las que se asistió durante el año. Los estudiantes pueden asistir a tantas clases
		 como sea necesario.

Consigue
elapoyo y
creditos que
necesitas!

Saturday School Admin Office: 1401 Dennis Ave., Silver Spring, MD 20902
P: 301-287-8980 • saturdayschool.org
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