
 

 

 

 

 

Mayo de 2021 

  

  

Saludos familias, 

  

Su estudiante es elegible para un programa de verano gratuito, CTY Baltimore Emerging 

Scholars, que brindará servicios a los estudiantes que han sido identificados como en desarrollo 

de talentos, avanzados o dotados por el distrito o su escuela que se beneficiarían de esta rigurosa 

oportunidad de enriquecimiento. 

  

El programa CTY Baltimore Emerging Scholars está co-dirigido por las Escuelas Públicas de la 

Ciudad de Baltimore y el Centro Johns Hopkins para Jóvenes Talentosos con el fin de 

proporcionar contenido riguroso para estudiantes superdotados en 1°, 2°, 3°, 4° y 5° grado para 

apoyar su rápido crecimiento en ciencias, lectura, matemáticas y pensamiento crítico al inscribir 

a los estudiantes en un entorno académico único, atractivo y donde los estudiantes exploran 

temas como narración de historias, robótica y resolución de misterios junto con otros niños 

brillantes que aman aprender. El programa de 6 semanas se realizará de lunes a 

jueves de 8:30AM- 12:30PM virtualmente a través de Google Classroom a partir del 28 de junio 

a 6 de agosto.  El programa también ofrecerá cuatro sesiones opcionales para que los padres 

brinden a las familias la oportunidad de aprender más sobre cómo apoyar a sus estudiantes 

altamente capacitados durante el curso del programa. 

  

Los estudiantes que presenten su solicitud serán considerados de forma continua en función de su 

elegibilidad. Si desea solicitar el programa, complete la solicitud en línea en el siguiente sitio 

web: bit.ly/CTYSummer2021. 

Para obtener más información sobre el programa, únase a nosotros en nuestra sesión de 

información para padres el 13 de mayo a las 5 PM. Registrándose aquí: https://bcps-k12-md-

us.zoom.us/meeting/register/tZ0pcO-qrTwrG9fDpbjwp8igSJiYY5WA67c- 

Tenga en cuenta que, si bien estamos planificando activamente que esta oportunidad de 

programa de verano esté disponible, depende de que se aprueben los fondos. Si hay algún 

cambio, recibirá una notificación por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta adicional, 

comuníquese con Rae Lymer en la oficina del distrito envíe un correo electrónico a 

SRlymer@bcps.k12.md.us). 

  

Sinceramente, 

  

Rae Lymer 
  
Rae Lymer 

Ed Specialist II: Gifted and Advanced Learning 
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