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2019 PROGRAMA DE VERANO DE LAS ESCUELAS PÚBLICAS
DE GREENWICH
Bienvenidos al programa de verano de las escuelas públicas de Greenwich del año
2019. El propósito de este programa es impartir cursos de verano a los estudiantes
en grados desde pre-kínder hasta el grado 12 residentes en Greenwich, o no
residentes, tanto si asisten a escuelas públicas como privadas o parroquiales.
Ofrecemos una variedad de cursos académicos y talleres de enriquecimiento que
satisfacen los particulares intereses y necesidades de los estudiantes. Los programas
y cursos se ofrecen para obtener créditos, enriquecerse, avanzar, repasar o
recuperar. Rogamos consulten el catálogo para ver las descripciones y la duración de
los cursos y no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen más preguntas.
Esperamos que la oferta del Programa de Verano ofrezca a los estudiantes la
oportunidad de crecer a nivel intelectual y personal. El aprendizaje en verano no sólo
hace que los conocimientos se mantengan vivos, sino que se profundiza en ellos,
además de agudizar la imaginación. El viaje empieza con la inscripción.

PROCESO PARA LA INSCRIPCIÓN

1.

La inscripción empieza el 15 de Abril de 2019 y está disponible en línea a través de Family
ID. Todas las inscripciones se procesarán según el orden de llegada. En el folleto podrán
encontrar el título, la descripción, el tipo y el precio del curso. Si tienen cualquier duda sobre
la selección de cursos, consulten con el consejero escolar o con el director de la escuela de su
hijo antes de inscribirle. Podrán encontrar el enlace en la página Web del programa de
escuela de verano http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school
2.
Todos los estudiantes deben de estar registrados en sus grados en MAYO 2019 a no ser que
se indique lo contrario en este folleto.
3.
La inscripción para los estudiantes en secundaria que se matriculan para obtener créditos,
para recuperar, para repasar o avanzar DEBERÁN contar con la aprobación del consejero
escolar. Para poder recobrar el crédito de un curso completo de un año o de un curso de
semestre, el estudiante deberá contar con la aprobación de su consejero escolar o director de
escuela.
4.
Será necesario tener una cuenta de My School Bucks establecida antes del registro.
5.
Recibirán un email de Family ID cuando inscriban a su hijo y hayamos recibido el pago de la
inscripción. Si la inscripción está incompleta esta no será procesada y se les mandará un
email avisándoles. Así mismo, se les notificará a través de un email si un curso está
completo o no ha recibido las suficientes inscripciones. Si no reciben notificación alguna, den
por hecho que su inscripción ha sido aceptada. La escuela de verano se reserva el derecho de
cancelar un curso en cualquier momento antes del comienzo del mismo. Si se cancela un
curso, se devolverá el pago por completo.
6.
Ningún estudiante será registrado sin el pago completo. El pago con tarjeta de crédito se
puede procesar con el registro en el sitio web de Family ID u obtener un cheque bancario
certificado o giro postal pagadero a TOWN OF GREENWICH enviado a GPS Summer School
Office, 290 Greenwich Ave, Greenwich, CT 06830. No se emitirán reembolsos a menos que se
cancela una clase. NO SE ACEPTAN CHEQUES PERSONALES O EFECTIVO.
7.
Las calificaciones de los estudiantes de secundaria se mandarán a las escuelas del
estudiante donde se archivarán en el expediente como calificaciones obtenidas en la escuela
de verano. Así mismo, las calificaciones obtenidas durante el año escolar permanecerán en
el expediente del estudiante.
Advertencia: se puede asistir a cualquier curso como oyente pagando el coste del mismo con la
excepción del curso de Química.
* Recibirá una confirmación por correo electrónico cuando haya registrado a su hijo y nosotros
hayamos recibido el registro con información de emergencia y pago de matrícula. Si el registro
está incompleto, su registro no se procesará y se le notificará por correo electrónico.
Para más preguntas, póngase en contacto con la oficina de la Escuela de Verano:
GPSsummerschool@greenwich.k12.ct.us

MATEMÁTICAS
Geometría - CR
precio $468
repaso/recobro de crédito 1,0
Este curso es para estudiantes que ya han tomado Geometría A o Geometría B pero
que no completaron el curso con éxito durante el año escolar o para aquellos que
quieran ampliar sus conocimientos o aumentar su nota en Geometría. Para
inscribirse en este curso se necesita haber aprobado Álgebra I. Entre los temas a
tratar se incluye razonamiento geométrico, líneas paralelas y perpendiculares,
triángulos, similitudes, trigonometría del triángulo recto, polígonos, figuras
tridimensionales, congruencias, deducciones, construcción, probabilidad geométrica
y transformaciones en las coordenadas de plano y círculos.
Algebra II
- CR
precio $468
repaso/recobro de crédito
1,0
Este curso es para los estudiantes que ya han tomado Álgebra 2A o 2B pero que no
completaron el curso con éxito durante el año escolar o para aquellos que quieran
reforzar los conocimientos para prepararse para el curso siguiente de matemáticas.
Este curso cubre los sistemas lineares, funciones cuadráticas, probabilidades y el
principio de conteo, números complejos, funciones de polinomios, series y
secuencias, funciones exponenciales y de logaritmos, funciones racionales, medidas
de tendencia central, radios y medidas en grados.
Preparación de Matemáticas para los exámenes PSAT y SAT
precio
$401
(incluye materiales de preparación enriquecimiento
Este curso se enfocará en las estrategias a la hora de hacer los exámenes y revisará
la sección de matemáticas de los exámenes de PSAT y SAT I. Se administrarán
exámenes de práctica y se analizarán y se corregirán para tener una valoración
individual y poder de intervenir en cada caso.

CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Biologia
precio $810
repaso/recobro de crédito 1,0
Este curso de preparación para la universidad y con prácticas de laboratorio está
diseñado para los estudiantes de la High School que ya han tomado el curso de
Biología o Biología Práctica pero no los han podido completar con éxito durante el
año escolar o para aquellos que quieran reforzar sus conocimientos de biología. Este
curso parte de los conceptos esenciales de biología para ponerlos en práctica en el
laboratorio. Los temas a tratar incluyen: la estructura y función de las moléculas,
microbiología, genética, y evolución genética en los humanos, evolución, ecología y
los hombres en su hábitat. Los estudiantes demostrarán dominio en los conceptos
biológicos y en las técnicas fundamentales de laboratorio.

1.0 recuperación de crédito / crédito
Quimica
precio $919
Este curso de preparación para la universidad y con prácticas de laboratorio está
diseñado para los estudiantes de la High School que ya han tomado el curso de
Biología o Biología Práctica pero no los han podido completar con éxito durante el
año escolar o para aquellos que quieran reforzar sus conocimientos de biología. Este
curso parte de los conceptos esenciales de biología para ponerlos en práctica en el
laboratorio. Los temas a tratar incluyen: la estructura y función de las moléculas,
microbiología, genética, y evolución genética en los humanos, evolución, ecología y
los hombres en su hábitat. Los estudiantes demostrarán dominio en los conceptos
biológicos y en las técnicas fundamentales de laboratorio.

MATEMÁTICAS (continuación)
Geometria A

precio $ 857

1.0 credito

Este curso es para futuros estudiantes de 10-12 grados que han completado con éxito Álgebra 1
pero que todavía no han estudiado Geometría. Es un estudio axiomático de las figuras planas en la
geometría Euclidiana examinando sus propiedades, medidas y relaciones espaciales. Los temas a
tratar incluyen razonamiento geométrico, líneas paralelas y perpendiculares, triángulos,
similitudes, trigonometría del triángulo recto, polígonos, figuras tridimensionales, círculos,
congruencias, pruebas, construcción, probabilidad geométrica y transformación en los planos de
coordinadas. Si se completa con éxito este curso, el estudiante obtendrá un crédito en Geometría
A por lo que se podrá matricular en Álgebra 2A en la escuela de Greenwich High.
Prerrequisito: haber tenido una calificación mínima de una C en Álgebra 1.

Puente para Matemáticas 6A

precio $468

avance

El objetivo de Puente para Matemáticas 6A es preparar a los estudiantes de quinto grado para que
tengan éxito en las matemáticas avanzadas de la escuela secundaria o Middle School

Puente para Pre-Álgebra 7

tuition $468

avance

Este curso permite que los estudiantes que sacaron un A-1 en matemáticas de sexto, (Math 6),
avancen a Pre- Álgebra en séptimo. Si se completa con éxito Pre-Álgebra 7, el estudiante estará
preparado para Álgebra en octavo

Puente para Álgebra 8

precio $468

avance

Este curso permite que los estudiantes avancen a Álgebra I en octavo. Si en octavo los estudiantes
completan con éxito Álgebra I, estos podrían tomar Geometría o Geometría de Honores en noveno
grado

Curso 1 de Álgebra 1/Geometría
1,0

precio $468

Curso 2 de Álgebra 1/Geometría
1,0

precio $468

repaso/recobro de crédito

Este curso es para los estudiantes que ya han tomado el curso 1 de Álgebra/Geometría pero que no lo
completaron con éxito durante el año escolar o para aquellos que quieran mejorar sus conocimientos o su
nota. Los temas incluyen ángulos, triángulos, raciones y proporciones, expresiones algebraicas y planos
de coordenadas. El énfasis se pondrá en la resolución de problemas, el uso de la tecnología y la aplicación
de conceptos en el mundo real.

repaso/recobro de crédito

Este curso es para los estudiantes que ya han tomado el curso 2 de Álgebra/Geometría pero que no lo
completaron con éxito durante el año escolar o para aquellos que quieran mejorar sus conocimientos o su
nota. Los temas incluyen conocimiento del perímetro, área, superficie y volumen, medidas y cálculos,
probabilidad geométrica y figuras compuestas. El énfasis se pondrá en la resolución de problemas, el uso
de la tecnología y la aplicación de conceptos en el mundo real.

Curso 3 de Álgebra /Geometría
1,0

precio $468

repaso/recobro de crédito

Este curso es para los estudiantes que ya han tomado el curso 3 de Álgebra/Geometría pero que no lo
completaron con éxito durante el año escolar o para aquellos que quieran mejorar sus conocimientos o su
nota. Los temas incluyen resolver sistemas de ecuaciones lineares, resolver, ecuaciones polinómicas y
funciones cuadráticas.

Puente para Pre-Cálculo de Honores
avance/enriquecimiento

precio $468

Este curso está diseñado para los estudiantes que han tomado Álgebra 2A y quieran continuar en Precálculo de Honores. Este curso incluirá un repaso profundo de los tópicos estudiados en Álgebra II e
introducirá los tópicos de evaluación y análisis de gráficos trigonométricos, expresiones y ecuaciones, la
ley de senos y cosenos, medida radián y medidas en grados, unidad circular, triángulos rectos
trigonométricos y las secciones cónicas. Los estudiantes que completen este curso con éxito y que tengan
una recomendación del maestro/a podrán matricularse en Pre-Cálculo de Honores.

Álgebra I / Extendido Álgebra
crédito 1,0

precio $468

repaso/recobro de

Este curso es para los estudiantes que ya hayan tomado Álgebra I o Álgebra Extendida pero que
no completaron el curso con éxito durante el año escolar o para aquellos que quieran reforzar los
conocimientos para prepararse para el curso siguiente de la secuencia de cursos de matemáticas
o para el curso de Álgebra II. Este curso incluye la resolución de ecuaciones lineales, sistemas
lineares y desigualdades; operaciones fundamentales con polinomios, factores, potencias y raíces;
secuencias; funciones notación, diagrama de dispersión y líneas de tendencia y funciones
exponenciales, cuadráticas y lineales.

INFORMACIÓN GENERAL (continuación)
FECHAS A TENER EN CUENTA: El programa de verano está en sesión
desde el Lunes 1er de Julio hasta el Viernes 9 de Agosto de 2019, excepto
el Jueves 4 de Julio (o indicado de otra manera según lo programado).
Cada curso tiene sus propias fechas, horarios y horarios específicos. Tenga
en cuenta las fechas / horas del curso de su hijo cuando se registre.
HORAS Y LOCALIDAD: 7:30 am-1:30pm en Central Middle School. Tenga
en cuenta que todos los cursos tienen diferentes fechas y horarios y se
indican como tales en el folleto.
CURSOS Y ASIGNACIÓN DE SALONES: Tenga en cuenta la escuela donde se
lleva a cabo el curso. Las asignaciones de salones se publicarán en esa
escuela el primer día de clases, el Lunes 1er de Julio de 2019. Los
estudiantes deben reportarse a CMS (Central Middle School) el primer día
de sus clases asignadas, las clases y los números de salones se publicarán
dentro de las puertas delanteras del colegio. El personal estará disponible
para ayudar a los estudiantes a encontrar sus clases y salones asignados.
TRANSPORTE: La Junta de Educación no proporciona transporte para el
Programa de Verano.
COSTO/MATRICULA: La matrícula varía con la duración del curso. No
habrá cargos por libros de texto o utiles, excepto lo que se indique. La
matrícula debe ser pagada en su totalidad al momento de la inscripción.
Además, los no residentes pagan una tarifa de $50 por CADA curso. Remita
el pago en línea con tarjeta de crédito en Family ID o envíe un cheque
bancario o giro postal certificado a "Town of Greenwich". Los planes
operativos para los programas de la escuela de verano se basan en el
número de estudiantes inscritos hasta el viernes 7 de Junio de 2019.
Después de esta fecha, no podemos garantizar la colocación. NO SE
ACEPTAN CHEQUES PERSONALES O EFECTIVO. * Se requiere tener
una CUENTA DE MY SCHOOL BUCKS antes de inscribirse en las clases. *
INFORMACIÓN MÉDICA: Todos los estudiantes que no asistieron a las
escuelas públicas de Greenwich durante el año escolar 2018-19 deberán
proporcionar el formulario médico CT HAR3 actualizado (menos de 1 año),
prueba de inmunizaciones y el informe de riesgo de TB. Estos formularios
los tienen a su disposición las enfermeras/os de las escuelas públicas de
Greenwich, o por:
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-supportservices/health-services/health-forms-immunizations. Los estudiantes no
podrán asistir a las clases hasta que estos formularios se reciban.
DEVOLUCIONES: En caso de que un curso se cancelé por falta de
inscripciones, se devolverá el total del precio de la inscripción. No se
efectuará ninguna devolución a menos que un curso sea cancelado. Se
aconseja que se inscriban pronto para evitar que un curso sea cancelado
por falta de participación.

INFORMACIÓN GENERAL (continuación)
ASISTENCIA: Dado que el programa de la Escuela de Verano cubre una gran
cantidad de material en un corto período de tiempo, puntualidad y
asistencia perfecta son esperados. Los estudiantes que no pueden
permanecer en la Escuela de Verano por la duración del curso debido a
otros compromisos no deben aplicar. Si un estudiante que es inscrito en un
curso de recuperación de crédito o de crédito no asiste a seis (6) o más
horas de clase de una clase que dura 5 semanas, o tres (3) o más horas de
clase de una clase que dura 3 semanas, el estudiante no recibirá crédito por
el curso. Si un estudiante está matriculado para mejorar o para avanzar y
no asiste a seis (6) o más horas de clase una clase que dura 5 semanas, o
tres (3) o más horas de clase de una clase que dura 3 semanas, el estudiante
no recibirá una calificación por esa clase. Por ejemplo:
Clases de 5 semanas de duración
Las clases duran 2 horas al dia
ausencia
Las clases duran 3 horas al dia
ausencia
Las clases duran 4-5 horas al dia
ausencia
Clases de 3 semanas de duración
Las clases duran 2 horas al dia
ausencia

ej. Algebra 1

Credito se pierde en la 4ta

ej. Biologia

Credito se pierde en la 3ra

ej. Geometria A

Credito se pierde en la 2da

ej. Historia Cívica

Credito se pierde en la 2da

**Tengan en cuenta que los estudiantes que llegan a la clase 30 minutos
tarde no serán admitidos, y la tardanza equivaldrá a una ausencia.
Se hará todo lo posible por contactar a los padres cuando el estudiante este
cerca de acumular las ausencias límites permitidas para comunicarles que
el estudiante corre el peligro de perder el crédito o la calificación por ese
curso
CONDUCTA: El código de conducta y normas que tiene lugar durante el año
escolar está en efecto también durante las sesiones de verano en todas las
localidades donde se imparte el programa.
FINAL REPORT CARDS: Las calificaciones finales se mandarán por correo el
último día de clase. Se mandará un duplicado de las calificaciones a los
directores que aparecen reflejados en el formulario de inscripción de la
escuela donde vayan a asistir en Septiembre. Aquellos estudiantes que no
hayan devuelto todo el material prestado no recibirán las calificaciones
hasta que dicho material sea devuelto.
ADMINISTRACIÓN: El Supervisor de Sitio de la Escuela de Verano ejerce el
control general administrativo y de supervisión de la Escuela de Verano.

La inscripción comienza el 15 de Abril de
2019

INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA
English as a Second Language 1/2: Grade

precio $468

review

Este curso está abierto a los estudiantes en los grados 6-8 que sólo hayan recibido instrucción
formal en el aprendizaje de la lengua inglesa durante menos de dos años. El énfasis se pondrá en
el desarrollo de la comprensión oral y del lenguaje hablado. A parte de estudiar las capacidades
de comunicación, el curso proveerá prácticas intensivas de lenguaje para satisfacer las
necesidades lingüísticas del estudiante

English as a Second Language 1/2: Grades 9-12

precio $468

review

Este curso está abierto a los estudiantes en los grados 9-12 con al menos dos años de inglés o con
permiso del actual instructor de ESL. El estudiante desarrollará conocimientos avanzados en
expresión oral, gramática, lectura y escritura a través de lectura y debates en la clase. Los
conocimientos de lectura se enfocarán en análisis e interpretación literaria y en la identificación
de datos y detalles. Se pondrá especial atención al desarrollo y perfeccionamiento de la
escritura.

ESTUDIOS SOCIALES E HISTORIA
Historia Estadounidense (Semestre 1) – CR precio $ 281
crédito

0.5 recobro de

Este curso cubre el periodo de historia estadounidense desde principios del siglo XX hasta el
primer periodo de la Guerra Fría. Los temas se presentan cronológicamente enfatizando los
conflictos entre los intereses públicos y privados, la tradición en comparación a la modernidad y
la seguridad ciudadana en detrimento de la libertad; factores que han contribuido a cambiar la
definición de libertad para algunos ciudadanos durante la primera mitad del siglo XX. Las
unidades de estudio incluirán la Era Progresista, los años 20, la Gran Depresión, la Segunda
Guerra Mundial y la Guerra Fría de los años 50 y 60.

Historia Estadounidense (Semestre 2) – CR precio $ 281
crédito

0.5 recobro de

Este curso cubre el periodo de historia estadounidense desde principios del siglo XX hasta el
primer periodo de la Guerra Fría. Los temas se presentan cronológicamente enfatizando los
conflictos entre los intereses públicos y privados, la tradición en comparación a la modernidad y
la seguridad ciudadana en detrimento de la libertad; factores que han contribuido a cambiar la
definición de libertad para algunos ciudadanos durante la segunda mitad del siglo XX. Las
unidades de estudio incluirán el movimiento de los Derechos Civiles, la Guerra de Vietnam, la
última etapa de la Guerra Fría, la política interior y exterior que han dado forma a Estados
Unidos desde finales de la Guerra Fría y el papel de Estados Unidos en el mundo después de los
atentados del 11 de septiembre.

Historia Cívica

precio $ 281

0.5 recobro de crédito

Este curso trata de la estructura y la organización del gobierno de Estados Unidos como la
democracia más estable del mundo, a la vez que explora la complejidad de gobernar al pueblo
estadounidense. Las unidades de estudio comprenden el desarrollo de la filosofía
estadounidense, análisis de la Constitución de los Estados Unidos, poniendo especial énfasis en
las tres ramas del gobierno y la Declaración de Derechos, y el papel que tienen los ciudadanos
dentro de la estructura del gobierno estadounidense. También se analizarán y discutirán temas
actuales relacionados con el gobierno y la política. Para graduarse con éxito de este curso se
requerirá que el alumno preste cinco horas de servicios voluntarios en la comunidad.

Introducción al programa de Simulación de las Naciones Unidas
(grados 7-10)
precio $ 229
enriquecimiento

Los estudiantes en este programa adquirirán las aptitudes propias de los representantes de las
naciones unidas, tales como investigación, oratoria, debate, colaboración y cómo escribir
resoluciones según el método de las naciones unidas. Los estudiantes antiguos harán de tutores
e instructores. La sesión terminará con una simulación de una asamblea de las naciones unidas
sobre un tema actual elegido por los participantes.

INGLÉS
Inglés Grados 9 / 10 Semestre 1
precio $281
repaso/recobro de
crédito 0,5
Este curso está diseñado para fortalecer la escritura, la lectura y el análisis crítico.
Los estudiantes leerán poesía, cuentos breves, ensayos y novelas cortas. Después de
la discusión e instrucción en la clase, los estudiantes tendrán reuniones individuales
con el maestro/a. Los aspectos importantes de este curso son el vocabulario, la
gramática y la mecánica de la escritura.

repaso/recobro de
Inglés Grados 9 / 10 Semestre 2
precio $281
crédito 0,5
Este curso está diseñado para desarrollar las aptitudes del estudiante en las áreas de
lectura, escritura y análisis crítico. La instrucción en el área de lenguaje se enfocará
en la capacidad de revisión, vocabulario y uso del lenguaje. La instrucción en lectura
se enfocará en capacidades básicas e interpretación de la lectura, mientras que la
instrucción en escritura desarrollará los principios básicos de la escritura a través de
una variedad de obras literarias y ensayos de persuasión.
repaso/recobro de crédito
Inglés Grados 11 / 12 Semestre1
precio $281
0,5
El énfasis de este curso se centra en la capacidad de escribir una disertación y la
capacidad de analizar una obra literaria. Los estudiantes examinarán las obras de
autores de distintos géneros, entre ellos la poesía, el cuento breve, la novela y las
obras de ensayo. Se espera que los estudiantes escriban varias disertaciones
formales. Cada estudiante recibirá ayuda individual por parte del maestro/a en
escritura y en análisis crítico.
repaso/recobro de crédito
Inglés Grados 11 / 12 Semestre2
precio $281
0,5
Este curso está diseñado para aumentar las capacidades críticas de lectura a través
de una variedad de cuentos breves, obras de teatro, poemas y lecturas
independientes. La instrucción en escritura desarrollará las capacidades de escritura
a nivel pre-universitario a través de una variedad de narrativas descriptivas,
persuasivas e imaginativas. Los estudiantes escribirán una variedad de disertaciones
formales.
Concentración en Escritura (Grados 9-12)
precio$275
enriquecimiento/recuperación/recobro de crédito*
Este es un curso intensivo centrado en el proceso de escritura, en actividades previas
a la escritura, en los primeros borradores, en las revisiones y correcciones del escrito
y en la preparación del escrito final. El énfasis se pondrá en textos descriptivos y
persuasivos de la escuela secundaria, de la universidad, y del mundo de los negocios.
Se requiere que todos los estudiantes tengan reuniones individuales
Preparación de Pruebas de Lectura, Escritura, Lengua y Ensayo para el PSAT y
SAT
precio $401(incluye materiales) enriquecimiento
Este curso se enfocará en las estrategias a la hora de hacer los exámenes y revisará
la sección de lectura crítica y escritura de los exámenes de PSAT y SAT I. Se
administrarán exámenes de práctica y se analizarán y se corregirán para tener una
valoración individual y poder intervenir en cada caso.

La inscripción comienza el 15 de Abril de
2019

Cursos para Middle School en la escuela Central Middle School
Título del curso

Puente para Matemáticas 6A
Puente para Pre-Álgebra 7
Puente para Álgebra 8
Inglés como Segunda Lengua 1/2
(Grados 6-8)
Programa de Middle School de medio
día de duración

Codificación (grados 5-8)
Robotica (grados 5-8)

Fechas

Horario

Julio 1 – Agosto 2
Julio 1 – Agosto 2
Julio 1 – Agosto 2
Julio 1 - Agosto 2

10:00am-12:00am
11:00am-1:30pm
7:30am-10:00am
10:00am-12:00pm

Julio 1 - Agosto 2

7:30am-12:30pm

Julio 1-Julio12
Julio 15-Julio 26

7:45 am-9:45am
7:45 am-9:45am

Cursos para High School en la escuela Central Middle School
Titulo del curso

Algebra 1 / Extendido Algebra
Algebra II
Algebra 1 / Geometria Course 1
Algebra 1 / Geometria Course 2
Algebra / Geometria Course 3
Historia Estadounidense, Semestre
1
Historia Estadounidense, Semestre
2
Composición Artística (Grados 812)
Biológica, recobro de credito
Puente para Pre-Cálculo de Honores
Quimica
Historia Civica

Fechas

7:45am-9:45am
10:00am-12:00pm
7:45am-9:45am
10:00am-12:00pm
10:00am-12:00pm
8:00am-11:00am

Julio 1 - Julio 16

8:00am-11:00am

Julio 1 - Agosto 2

7:45am-9:45am

Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 – Julio 19
Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Julio 16
Inglés Como Segunda Lengua 1/2 (Grados 9- Julio 1 - Agosto 2
12)
Inglés Grados 9/10 Semestre 1
Inglés Grados 9/10 Semestre 2
Inglés Grados 11/12 Semestre 1
Inglés Grados 11/12 Semestre 2

Capacidades Organizativas
Capacidades Organizativas
Geometria, recobro de credito
Geometria A
Introducción al programa de
Simulación de las Naciones Unidas
(grados 7-10)
Educación Física
Prep. de Lectura y Escritura y Lengua
para el PSAT y SAT

Prep. de Matemáticas para el PSAT
y SAT

Horarios

Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Julio 16

8:00am-11:00am
7:30am-12:30pm
7:30am-12:30pm
8:00am-11:00am
7:45am-9:45am

Julio 1 - Julio 19
Julio 15 - Agosto 2
Julio 1 - Julio 19
Julio 15 - Agosto 2
Julio 1 - Julio 19
Julio 1 – Julio 19
Julio 1 - Agosto 2
Julio 1 - Agosto 2
Julio 29 – Agosto 2

7:45am-9:45am
10:00am-12:00pm
7:45am-9:45am
10:00am-12:00pm
10:00am-12:00pm
10:00am-12:00pm
7:45am-9:45am
8:00am-12:00pm
9:00am-12:00pm

Julio 8 - Julio 26
Julio 1 - Agosto 2

7:45am-9:45am
8:30am-9:45am

Julio 1- Agosto 2

10:15am-11:30am

Es importante tener en cuenta que todos los cursos están sujetos a la cancelación dependiendo del
número de estudiantes inscritos en ellos. Se efectuará la devolución del importe de la inscripción del
curso en caso de cancelación por falta de participación.

PROGRAMA DE MIDDLE SCHOOL
Programa de Middle School de medio día de duración precio $880
enriquecimiento/repaso
Los estudiantes de los grados 6, 7 y 8 participan en un programa completo que
incorpora matemáticas, lectura y escritura, el lenguaje de señas americano, arte y
educación física. Los estudiantes participan en la instrucción en el aula que promueve
la comprensión conceptual, las habilidades y las aplicaciones de la vida real utilizando
el plan de estudios de nivel de grado de una manera personal.

VARIOS
Composición Artística (grados 8-12)
precio $468
enriquecimiento
Este curso ofrece a los estudiantes una visión general de los distintos conceptos
artísticos y técnicas a través de la exploración de los materiales artísticos utilizados
en dibujo, pintura y escultura. El método de gestos del arte abstracto se combinará con
los elementos y principios del diseño para crear obras de arte indefinidas centradas
más en el proceso que en el resultado final, con el objeto de que cada estudiante en la
clase fomente la independencia artística y explore de manera personal. Los
participantes colaborarán estrechamente con los tutores de la clase para crear obras
que representen el compromiso y los logros de cada artista a medida que desarrollan
sus portfolios de arte requeridos en casi todas las universidades de bellas artes. Los
trabajos colectivos, las críticas y la celebración de cada proyecto aumentarán la
autoestima y fomentarán la exploración, la resolución de problemas y la colaboración.
Capacidades Organizativas (solo 3 semanas de duración)
precio $281
enriquecimiento
Este curso ofrecerá la oportunidad de revisar, perfeccionar y desarrollar las
capacidades necesarias para tener éxito en la High School. La instrucción se enfocará
en proponerse metas, en reforzar la confianza en uno mismo, en organizar el tiempo,
en tomar apuntes, en mejorar las capacidades de comunicación y las capacidades de
escucha.
Educación Física
precio $468
crédito/recobro de crédito
Para los estudiantes que necesitan créditos en educación física para poder graduarse o
para aquellos que quieran mantenerse en forma. El curso incluye condición física y
deportes individuales o en equipo. La calificación se basará en asistencia y
participación. Recuperación de un semestre (30 horas=0,25 créditos).
precio $281
sólo dos semanas de duración
enriquecimiento
¿Te gustan los juegos de la computadora y te interesaría saber cómo se crean? ¿Te gustaría diseñar
tus propios programas? Ven y aprende los códigos de programación en la Academia de los Niños.
En esta divertida clase de después de la escuela aprenderás los conceptos básicos de programación
de computadoras, incluyendo bucles, condicionales y variables. Utilizando el lenguaje de
programación Scratch, aprenderás a crear tus propios programas como juegos de computadora
simples, animación e historietas interactivas. En cada sesión se introducirá un nuevo proyecto
donde podrás poner a prueba tu creatividad para progresar en el campo de la programación.
Nuestro temario gradual te permitirá avanzar al siguiente nivel en solo una o dos
sesiones. Prerrequisitos: ninguno.

Codificación (grados 5-8)

Robotica (grados 5-8)

precio $281
sólo dos semanas de duración
enriquecimiento
Lego Robotics es una clase en la que los principiantes aprenderán a construir y programar robots
utilizando el galardonado software de programación y robótica WeDo ™ de Lego Education. Los
estudiantes siguen paso a paso las instrucciones en pantalla para construir sus robots, y luego
escriben los programas que se sugieren para que sus robots funcionen. Después, aquellos que ya
estén listos escribirán programas más complicados que involucran sensores de movimiento o
inclinación. ¡Esto es solo el comienzo! Una vez que hemos construido y programado nuestros
robots, comenzaremos a experimentar con ellos.

