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SMSEA 2022 

Del 1 al 30 de junio de 2022 
Preguntas Frecuentes 

1. ¿Qué estudiantes son elegibles para participar en la Academia de Enriquecimiento de Verano de 

Ciencias y Matemáticas (SMSEA, por sus siglas en inglés)?   

 Estudiantes con un promedio mínimo acumulativo de 80 y un promedio mínimo de 90 en su área 

de aplicación 

  Estudiantes que han completado el curso de prerrequisito para la clase de interés 

  Los estudiantes que solicitan para el curso de Geometría y obtuvieron un puntaje en el rango 

distinguido en Álgebra I en el examen Georgia Milestones 

 

EOC NOTA IMPORTANTE: SMSEA es un programa competitivo con espacios limitados para la 

inscripción. Es posible que algunos solicitantes que cumplan con los requisitos no sean admitidos 

debido al límite de espacios. Cuando sea posible, los estudiantes elegibles que no logren ingresar al 

curso seleccionado como primera opción, serán colocados en su segunda opción.   

 

2. ¿Cuáles son las fechas del programa SMSEA? SMSEA se realizará entre el 1 y el 30 de junio de 

2022, de lunes a viernes.   

 

3. ¿Cuáles son los horarios de SMSEA? El horario de SMSEA es de 8:30am a 3:30pm. El desayuno se 

servirá de 8:00 a 8:30am 

 

4. ¿Cuál es el enfoque de SMSEA? SMSEA está diseñado para brindar a los estudiantes flexibilidad 

adicional a su experiencia en la escuela preparatoria, ya que pueden completar un curso de 

matemáticas o ciencias para obtener un crédito completo de escuela preparatoria durante el verano. 

Esto permite obtener espacio extra en su horario durante el año escolar para cursos de nivel superior 

y clases de Colocación Avanzada en su programa de estudio.   

 

5. ¿Qué cursos se ofrecerán en SMSEA? Ofertas de cursos de Matemáticas y de Ciencias: Geometría 

de Honores, Álgebra 2 de Honores, Precálculo de Honores, Biología de Honores, Química de 

Honores, Física de Honores, Anatomía y Fisiología y Ciencias Forenses.   

 

6. ¿Cuántos créditos se obtendrán por completar con éxito el programa SMSEA? Los estudiantes 

obtendrán una [1] unidad Carnegie en un curso de matemáticas o ciencias al completar con éxito el 

programa; esto es equivalente a un año completo de crédito del curso elegido.   

 



7.   ¿Dónde estará ubicado el programa SMSEA? SMSEA 2022 se llevará a cabo en el campus de 

Midtown High School, 929 Charles Allen Dr NE, Atlanta, GA 30309. 

 

8. ¿Cuál es el costo para asistir a SMSEA? SMSEA es gratuito para estudiantes de las Escuelas 

Tradicionales y Chárter o Asociadas del Distrito de Atlanta Public Schools.   

 

9. ¿Cuáles son las expectativas para los estudiantes durante la Academia de Verano? Se espera que los 

estudiantes mantengan una asistencia constante, un comportamiento positivo y un compromiso con 

el aprendizaje durante el programa SMSEA. Estudiantes que tengan más de una ausencia,  

comportamiento inapropiado, o no estén involucrados en el aprendizaje, serán retirados del 

programa. Nota: Cada llegada tarde en más de tres ocasiones equivaldrá a una ausencia.   

 

10. ¿Se proporcionará transporte a los sitios escolares de la Academia de Verano? Generalmente, NO se 

proporciona transporte al programa SMSEA; sin embargo, hay tarjetas MARTA disponibles para los 

estudiantes que califiquen y un autobús de APS transportará a los estudiantes hacia y desde la 

estación de tránsito Lindbergh Center, 2424 Piedmont Rd NE, Atlanta, GA 30324. Por favor indique 

si su estudiante necesitará transporte a través de MARTA al completar la solicitud de elegibilidad.   

 

11. ¿Se servirá desayuno y almuerzo en la Academia de Verano? Se proporcionarán desayuno, almuerzo 

y merienda a los estudiantes en el programa SMSEA. El desayuno se servirá antes del comienzo del 

día de instrucción, de 8:00 a 8:30am 

 

12. ¿Pueden los estudiantes participar en otros programas de verano además de SMSEA? Los 

estudiantes pueden participar en otros programas de verano además de SMSEA. Sin embargo, tenga 

en cuenta que cualquier conflicto con el horario o las expectativas del programa SMSEA, podría 

resultar en la expulsión del estudiante del programa.   

 

13. ¿Qué se requiere para solicitar?   

1. Solicitud de estudiante completa (incluida una declaración de interés) 

2. Recomendación del maestro del área de interés (enviada directamente por el maestro). 


