Menú del programa del distrito
Take 2
Lugar: Todas las escuelas
Grados: 3-12
Fechas: junio 15 - junio 24
Take 2 proporciona una oportunidad para que los estudiantes reciban ayuda y vuelvan a realizar su
prueba de fin de grado (EOG, por sus siglas en inglés) o la prueba de fin de curso (EOC, por sus siglas
en inglés). Por favor, esté atento a la comunicación de la escuela de su hijo(a) con más información.
El personal interesado en las oportunidades de empleo debe ponerse en contacto con el director(a) de
su plantel.
Año completo – Leer para tener éxito
Lugar: Escuela intermedia Brogden
Grados: 2-3
Fechas: junio 15 - junio 30
El campamento anual leer para tener éxito (Read to Achieve) está reservado para los estudiantes que
están en 2do y 3er grado actualmente y que cumplen con los requisitos para el apoyo adicional de
verano. Este campamento trabajará para mejorar los logros de los estudiantes al proporcionarles apoyo
específico para que puedan aumentar su habilidad en la lectura. La escuela de su hijo(a) le informará si
es elegible.
Escuela de Verano de DPS
Lugar: Sitio regionales
Grados: Diversos grados dirigidos a estudiantes que están comenzando el 1ro al 12vo
Fechas: julio 11- julio 28
La Escuela de Verano de DPS proporcionará un programa de enriquecimiento apropiado a la edad para
darles a los estudiantes la oportunidad de crecer para alcanzar el dominio académico. Esto también
garantizará que los estudiantes de la escuela preparatoria tengan la oportunidad de recuperar los
créditos de un curso previamente reprobado.
El personal interesado en trabajar en la escuela de verano de DPS puede hacer clic aquí para hacer su
solicitud.
Ignite! Next Accelerator
Lugar: Virtual
Grados: Estudiantes que entran del 9no al 12vo
Fechas: junio 13 - agosto 4

¡Ignite! Next Acceleration, una oportunidad para que los estudiantes que están comenzando los grados
9no al 12vo participen en varios cursos de aprendizaje en línea para completar cursos que les permitirán
acceder a una gran variedad de cursos más avanzados durante su trayectoria en la escuela
preparatoria. Esta es también una oportunidad para que los estudiantes tomen estos cursos si están
retomando su trayectoria para graduarse. Los cursos se ofrecerán a través de Ignite, NCV, o EdOptions
Academy.
Los estudiantes interesados deben ponerse en contacto con sus consejeros escolares.
¡Personal interesado en trabajar en verano en la Academia en línea Ignite! A continuación, pueden
solicitar un puesto de maestro(a) en Ignite DPS E-Learning haciendo clic aquí.
Campamento en la Granja Hub
Lugar: Hub Farm
Grados: Estudiantes que entran a 1-3
Fechas: julio 11 - julio 28
Usted puede encontrar información adicional para el personal y los estudiantes aquí.
Año escolar prolongado y de compensación para EC
Lugar: Hope Valley
Grados: PreK-12
Fechas: junio 27 - julio 29
Los servicios de Año Escolar Prolongado incluyen servicios de educación especial y servicios
relacionados que se prestan más allá del ciclo escolar, cuando es necesario, para garantizar que
el estudiante reciba una educación pública gratuita y apropiada (FAPE, por sus siglas en inglés).
Estos servicios se basan en las metas y objetivos específicos del programa de educación
individualizado del estudiante (IEP, por sus siglas en inglés).
El personal interesado en el empleo de verano ESY puede hacer clic aquí.
Campamento SPARK
Lugar: Sandy Ridge
Grados: Estudiantes que entran a 4 - 8
Fecha: junio 27 - 30
El campamento SPARK está abierto a los estudiantes de 4to a 8vo grado de las Escuelas Públicas de
Durham que hayan sido identificados como académica y/o intelectualmente dotados (AIG, por sus siglas
en inglés) *. Durante el campamento de cuatro días, los estudiantes seleccionan dos clases para
explorar, tales como Investigación de la Escena del Crimen; Experimentos Científicos; Hamilton: El
hombre, el mito, la leyenda, ¡y muchos más!
Para informacional adicional haga clic aquí.
Campamento de escuela intermedia 21st Century

Lugares: Carrington y Lowes Grove
Grados: 6-8
Fechas: julio 11- julio 28
El campamento de verano de 21st Century es una extensión del programa STEM después de la escuela
para los estudiantes en los grados 6-8 en las escuelas intermedias Neal, Carrington, y Shepard. La
información será enviada a casa con los estudiantes que sean elegibles,
Campamento “Funtastic”
Lugares: Parkwood, Lakewood, y Oak Grove
Grados: Estudiantes que entran a K-6
Fechas: junio 20 - agosto 5
Disfrute de los campamentos diarios que combinan actividades de enriquecimiento con oportunidades
de diversión tradicionales. Deportes, juegos, excursiones y manualidades se combinan con interesantes
temas de aprendizaje para crear un verano interesante. Todas las actividades están incluidas en la
cuota - ¡no hay cargos adicionales! Todos los campamentos de verano de las Escuelas Públicas de
Durham están autorizados por la División de Desarrollo Infantil y Educación Temprana de Carolina del
Norte.
Para más información haga, clic aquí.
Summer Quest! (Campamentos para explorar las diferentes carreras de CTE)
Lugar: Durham Tech Campuses
Grados: Estudiantes que están entrando a 7mo, 8vo, 9no y 12vo grado
Fechas: julio 11 - agosto 11
¡Pronto tendremos más información!

District Program Menu

Take 2
Location: All Schools
Grades: 3-12
Dates: June 15 - June 24
Take 2 provides an opportunity for students to receive remediation and retest their EOG or EOC. Please
look for communication from your child’s school with more information.
Staff interested in employment opportunities should contact their building principal.
Year Round Read to Achieve
Location: Brogden Middle
Grades: 2-3
Dates: June 15-June 30
Year Round Read to Achieve camp is reserved for current 2nd and 3rd graders that meet the
requirements for the additional summer support. This camp will work to improve learning outcomes by
providing targeted support for students to accelerate their reading proficiency. Communication will come
from your child’s school if they are eligible.
DPS Summer School
Location: Regional Sites
Grades: Various targeted grades Rising 1-12
Dates: July 11- July 28
DPS Summer School will provide engaging age-appropriate enrichment to allow students the opportunity
to grow towards academic proficiency. This will also ensure high school students have an opportunity to
recover credit for a previously failed course.
Staff interested in DPS Summer School employment may click here to apply.
Ignite! Next Accelerator
Location: Virtual
Grades: Rising 9-12
Dates: June 13 - August 4
Ignite! Next Acceleration, an opportunity for rising 9-12 grades to participate in various e-learning courses
to complete courses that will allow them to access a more robust variety of classes during their high
school careers. This is also an opportunity for students to take these courses if they are getting back on
track with their graduation cohort. Courses will be offered through Ignite!, NCV, or EdOptions Academy.
Interested students should contact their school counselors.

For staff interested in summer employment with Ignite! Next, you may apply for an Ignite! DPS ELearning Teacher position here.
Hub Farm Camp
Location: Hub Farm
Grades: Rising 1-3
Dates: July 11th- July 28th
Additional information can be found here for staff and students.
Extended School Year & Compensatory EC
Location: Hope Valley
Grades: PreK-12
Dates: June 27 - July 29
Extended School Year services include special education and related services provided beyond
the school year, when necessary, to ensure that a student receives free appropriate public
education (FAPE). These services are based on the specific goals and objectives of a child’s
individualized education program (IEP.)
Staff interested in ESY summer employment may do so by clicking here.
SPARK Camp
Location: Sandy Ridge
Grades: Rising 4 - 8
Date: June 27 - 30
SPARK Camp is open to rising 4th – 8th grade AIG* identified students enrolled in Durham Public
Schools. During the four-day camp, students select two classes for exploration, such as Crime Scene
Investigation; Science Experiments; Hamilton: The Man, the Myth, the Legend, and many more!
For additional information, click here.
21st Century Middle School Camp
Locations: Carrington and Lowes Grove
Grades: 6-8
Dates: July 11- July 28
21st Century Summer camp is an extension of the Afterschool STEM program for students
grades 6-8 at Neal, Carrington, and Shepard Middle School. Information will be sent home with eligible
students,
Camp Funtastic
Locations: Parkwood, Lakewood, and Oak Grove

Grades: Rising K-6
Dates June 20 - August 5
Enjoy day camps that combine enrichment activities with traditional recreational opportunities! Sports,
games, field trips and craft combine with interesting learning themes to create an exciting summer. All
activities are included in the fee – there are no extra charges! All of Durham Public Schools’ Summer
Camps are licensed by the North Carolina Division of Child Development and Early Education.
For more information, click here.
Summer Quest! (CTE Career Exploration Camps)
Location: Durham Tech Campuses
Grades: Rising 7-8 and Rising 9-12
Dates: July 11-August 11
More information will be coming soon!

