Actividades de enriquecimiento de
verano del distrito escolar de Philomath
Tiempo

Grado

Evento &
Locacion
CARRITO DE
LIBROS GRATIS

Todo
el Dia

TODAS
LAS
EDADES

Descripción

Inscripción
máxima

Junio 14 – 25
Venga a la Escuela Elemental de
Philomath y seleccione su próximo
libro favorito del CARRITO DE
LIBROS GRATUITO.

Escuela
Elemental de
Philomath
PES

Ilimitado

Junio 21 – 26
BUSINESS BEAVS
en ACCIÓN
9:00
–
4:00

9 – 12

La Universidad
Estatal de
Oregon
OSU

Únase al OSU College of Business para
Business Beavs in Action, un
campamento de verano de escuela
secundaria inmersiva de seis días
diseñado para ayudarlo a explorar su
espíritu emprendedor a través de
actividades prácticas con sus
compañeros.

Haga clic HERE para Registración

Julio 19 – 23
9 am
–3
pm

9 am
–3
pm

CAMPAMENTO
DE CORO
4to –
11vo

Escuela
Preparatoria de
Philomath
PHS
CAMPAMENTO
DE BANDA

6to –
11vo

Escuela
Preparatoria de
Philomath
PHS

¡Canta durante el verano! Únete
a nosotros para el Campamento
del Coro

Ilimitado

Haga clic Here para Registración

Julio 26 – 30
Banda ... Banda ... Banda ... ¡Aquí vamos!
Mejora tus habilidades, juega con tus
amigos y diviértete este verano
tocando tu instrumento en una banda
de conciertos, grupos de cámara y
bandas de jazz. Únete a nosotros para

Ilimitado

1

El Campamento de Banda

Haga Clic Here para Registración

Todo
el Dia

TODAS
LAS
EDADES

REGRESO DEL
CARRITO DE
LIBROS
GRATUITO

Agosto 2 – 27
Venga a la Escuela Elemental de
Philomath y seleccione su próximo
libro favorito del CARRITO DE
LIBROS GRATUITO.

Escuela
Elemental de
Philomath
PES

Ilimitado

Agosto 2 – 6

9:00
–

Medio
Dia

12:30
–
3:30

CAMPAMENTO
DE DEPORTES
K–5

Área cubierta de
la escuela
Elemental de
Philomath
PES

IMPRESIÓN PLA
3D
6–8

Academia de
Philomath

¡Ven a practicar deportes con el
entrenador Nick!
Haga clic Here para Registración

12

¡Aprenda a dar vida a su imaginación
con la impresión 3D! Esta semana
cubriremos todos los aspectos de la
impresión 3D: cómo crear sus propios
diseños con software gratuito, cómo
convertir esos diseños en instrucciones
para la impresora 3D con una
cortadora, cómo ejecutar y mantener
una impresora 3D, e incluso cómo
comprar o construir tu propio.
Los participantes se irán sosteniendo
un objeto 3D que surgió directamente
de su imaginación, así como un
conocimiento profundo de lo que
puede hacer la impresión 3D y cómo
pueden utilizarlo en sus futuros
proyectos STEAM.

20

Haga clic Here para Registración
9:00
–

6 – 12

CAMPAMENTO DE
COMPOSICIÓN /
COMPOSICIÓN DE

¡Da rienda suelta a tu creatividad!
¡Aprenda a crear ritmos

35

2

Medio
dia

CANCIONES

Salón de música
de la escuela
secundaria de
Philomath
PMS

interesantes, melodías simples y
letras cautivadoras en nuestro
Campamento de composición
musical este verano! Abierto a
todos los grados 6-12, no se necesita
experiencia. ¡Ven a crear música
este verano!

Haga clic Here para Registración

CAMPAMENTO
DE DEPORTES
12:30
–
3:30

12:30
–
3:30

K–5

K –5

Área cubierta de
la escuela
Elemental de
Philomath
PES

RESPIRA POR
UN
CAMBIO
Escuela
Elemental de
Philomath
PES

Campamento de deportes de
equipo con el Sr. Burnett.
Aprenderemos y practicaremos
baloncesto, voleibol, fútbol béisbol
/ softbol. ¡¡Ven afuera!!

12

Haga clic Here para Registración

El campamento Respira por un Cambio
enseña habilidades de atención plena,
amistad y
construcción de la comunidad a través
de movimientos divertidos, juegos
divertidos y posturas de yoga.
¡Contaremos historias, escribiremos un
diario y crearemos arte comunitario
para conocernos a nosotros mismos!
Aumentaremos nuestra compasión,
coraje, gratitud y comunicación a
través de actividades grupales. Saldrá
del campamento con un álbum de
fotos de recuerdos y amigos que hizo
en el campamento. ¡Impulsa los
sentimientos positivos de conexión y
comunidad en el Campamento Respira
por un Cambio!

60

3

Haga clic Here para Registración

Agosto 9 – 20
Estamos todos juntos en esto
mientras actuamos durante el
verano. Está bien si el teatro es un
mundo completamente nuevo para
ti; Trabajaremos diligentemente
durante dos semanas para estar
preparados para una presentación
de verano. ¡Queremos que hagas
del teatro parte de tu mundo este
verano! 9-20 de agosto (sesión de la
mañana de 9-12; sesión de la tarde
de 12: 30-3) Cada sesión tendrá un
elenco diferente; sin embargo,
¡puedes ser parte de ambos!

CAMPAMENTO
DE DRAMA
9:00
–
3:00

6–8

Escuela
Preparatoria de
Philomath
PHS

50

Haga clic Here para Registración

Agosto 9 – 13

9:00
–

Medio
dia

CAMPAMENTO\
STEAM
K–5

Escuela
Elemental de
Philomath
PES

AVENTURAS
ANIMALES
12:30
–
3:30

6–8

Escuela
Secundaria de
Philomath
PMS

Si amas la ciencia, la tecnología, la
ingeniería y el arte, ¡únete a mí en el
campamento STEAM!
Participaremos en actividades que
van desde la codificación hasta la
realización de proyectos de arte
detallados. Cada día tendremos un
enfoque diferente, realizando una
actividad increíble desde cada uno
de los campos.
Haga clic Here para Registración
Únase a nosotros para una semana
de aventuras con animales
aprendiendo todo sobre la vida
silvestre. Cada día traerá un nuevo
ecosistema para explorar y nuevas
criaturas para estudiar. Las
lecciones fomentarán la
exploración y el
autodescubrimiento a través de

22

15

4

actividades interesantes y
aprendizaje práctico. El último día
contará con algunos reptiles y
anfibios exóticos que los
estudiantes podrán tocar y
sostener.
Haga clic Here para Registración

RESPIRA POR
UN CAMBIO
12:30
–
3:30

K –5
Escuela
Elemental de
Philomath
PES

El campamento Respira por un
Cambio enseña habilidades de
atención plena, amistad y
construcción de la comunidad a
través de movimientos divertidos,
juegos divertidos y posturas de yoga.
¡Contaremos historias, escribiremos
un diario y crearemos arte
comunitario para conocernos a
nosotros mismos! Aumentaremos
nuestra compasión, coraje, gratitud y
comunicación a través de
actividades grupales. Saldrá del
campamento con un álbum de fotos
de recuerdos y amigos que hizo en el
campamento. ¡Impulsa los
sentimientos positivos de conexión y
comunidad en el Campamento
Breathe For Change!

60

Haga clic Here para Registración

Agosto 16 – 20

¡¡INVENTAR!!
9:00
–
3:00

6–8

Escuela
Secundaria de
Philomath
PMS

¡Únase a nosotros para un verano de
innovación!
Aplicar ciencia, tecnología, ingeniería y
matemáticas para resolver problemas
reales.
problemas mundiales
Ingeniería completa basada en retos
por equipos
Aprenda sobre diseño centrado en el
ser humano
Aprenda sobre la invención y el
proceso de innovación utilizando
United
Actividades de la Oficina Estatal de
Patentes y Marcas
Gana emprendedor, diseño,
inventos y habilidades de ingeniería
Conozca a los estudiantes de OSU y
aprenda sobre
carreras y carreras

20

5

Haga clic HERE para Registración

12:30
–
3:30

6–8

AVENTURAS
ANIMALES
Escuela
Secundaria de
Philomath
PMS

Únase a nosotros para una semana de
aventuras con animales aprendiendo
todo sobre la vida silvestre. Cada día
traerá un nuevo ecosistema para
explorar y nuevas criaturas para
estudiar. Las lecciones fomentarán la
exploración y el autodescubrimiento a
través de actividades interesantes y
aprendizaje práctico. El último día
contará con algunos reptiles y anfibios
exóticos que los estudiantes podrán
tocar y sostener.

15

Haga clic Here para Registración

12:30
–
3:30

IMPRESIÓN PLA
3D
6–8
Academia de
Philomath

¡Aprenda a dar vida a su imaginación
con la impresión 3D! Esta semana
cubriremos todos los aspectos de la
impresión 3D: cómo crear sus propios
diseños con software gratuito, cómo
convertir esos diseños en instrucciones
para la impresora 3D con una
cortadora, cómo ejecutar y mantener
una impresora 3D, e incluso cómo
comprar o construir. tu propio.
Los participantes se irán sosteniendo
un objeto 3D que surgió directamente
de su imaginación, así como un
conocimiento profundo de lo que
puede hacer la impresión 3D y cómo
pueden utilizarlo en sus futuros
proyectos STEAM.

20

Haga clic Here para Registración

RESPIRA POR
UN
CAMBIO
12:30
–
3:30

6-8
Escuela
Secundaria de
Philomath

!El campamento Respira por un
Cambio enseña habilidades de
atención plena, amistad y
construcción de la comunidad a
través de movimientos divertidos,
juegos divertidos y posturas de yoga.
¡Contaremos historias, escribiremos
un diario y crearemos arte
comunitario para conocernos a
nosotros mismos! Aumentaremos
nuestra compasión, coraje, gratitud y
comunicación a través de
actividades grupales. Saldrá del

60

6

PMS

campamento con un álbum de fotos
de recuerdos y amigos que hizo en el
campamento. Impulsa los
sentimientos positivos de conexión y
comunidad en el Campamento
Respira por un Cambio

Haga clic Here para Registración

Agosto 23 – 27

12:30
–
3:30

6-8

RESPIRA POR
UN
CAMBIO
Escuela
Secundaria de
Philomath
PMS

El campamento Respira por un
Cambio enseña habilidades de
atención plena, amistad y
construcción de la comunidad a
través de movimientos divertidos,
juegos divertidos y posturas de yoga.
¡Contaremos historias, escribiremos
un diario y crearemos arte
comunitario para conocernos a
nosotros mismos! Aumentaremos
nuestra compasión, coraje, gratitud y
comunicación a través de
actividades grupales. Saldrá del
campamento con un álbum de fotos
de recuerdos y amigos que hizo en el
campamento. ¡Impulsa los
sentimientos positivos de conexión y
comunidad en el Campamento
Respira por un Cambio!

60

Haga clic Here para Registración

7

