DESCRIPCION DE CURSOS DE VERANO 2017 PARA LA PRIMARIA
Kindergarten (Jardín de Infancia)
Kindergarten Readiness and Movement ABC’s (Preparación para el Jardín de Infancia y
Movimiento de ABC)
Esta clase de toda la mañana le dará a los estudiantes experiencia en el trabajo
independiente, compartiendo, tomado turnos, utilizando las habilidades motoras finas y
gruesas, identificando colores, utilizando números, contando, pre-lectura, etc. Será
especialmente beneficioso para los estudiantes que no tienen ninguna experiencia prescolar.

Grade 1 (Grado 1)
Reading and Math Skills (Destrezas de Lectura y Matemática)
Esta clase les dará a los estudiantes que han completado el Jardín de Infancia
(Kindergarten) más experiencias con los conceptos de lectura y matemáticas con el fin de
aumentar su preparación para el primer grado. Las lecciones están diseñadas para las
destrezas específicas que incluyen la conciencia fonética, vocabulario, decodificación,
suma, resta y conceptos numéricos.
Music, Movement and Drama (Música, Movimiento y Teatro)
Esta es una clase para los estudiantes que disfrutan de la música y los movimientos simples
de baile, instrumentos de ritmo, los elementos de la narración de cuentos, y representando
canciones e historias.
Simple Spanish (Español simple)
Los estudiantes aprenderán los patrones de conversación muy simples, los nombres de los
colores y los números y los nombres de las relaciones familiares (madre, hermana, y así
sucesivamente).
English Language Learners (ELL) Levels 1 & 2 (Estudiantes de aprendizaje del idioma
inglés (ELL) nivel 1 y 2
Los estudiantes que están aprendiendo inglés como un idioma adicional, y han sido
identificados como ELL Nivel 1 o Nivel 2, participaran en actividades de promoción de la
lectura en inglés, escritura, comprensión auditiva y expresión verbal. El idioma será
enseñado a través de conceptos de contenido y los temas.

Grades 2-3 (Grados 2-3)
Reading and Math Skills Grade 2 (Destrezas de Lectura y Matemáticas Grado 2)
Esta clase dará a los estudiantes que han completado el primer grado más experiencias
con las destrezas de lectura y matemáticas para aumentar su preparación para el segundo
grado. Las lecciones cubren destrezas específicas que incluyen vocabulario, conocimiento
fonológico, fluidez, valor de lugar, suma y resta.

Reading and Math Skills Grade 3 (Destrezas de Lectura y Matemáticas Grado 3)
Esta clase dará a los estudiantes que han completado el segundo grado más experiencias
con habilidades de lectura y matemáticas para aumentar su preparación para el tercer
grado. Las lecciones cubren destrezas específicas que incluyen vocabulario, fluidez,
comprensión de lectura, fracciones y multiplicación.

Music, Movement and Drama (Música, Movimiento y Teatro)
Esta es una clase para los estudiantes que disfrutan de la música y los movimientos
simples de baile, instrumentos de ritmos, los elementos de la narración de cuentos, y
representar canciones e historias.
Puzzles and Logic- (Rompecabezas y Lógica)
¡Vamos a tener lógica! Utilizando bloques de tipo lego, los estudiantes exploraran la
comunicación de conceptos y el trabajo en equipo. Otras actividades prácticas promoverán
el pensamiento crítico y la resolución de problemas. El estudio de las ciencias y procesos
de ingeniería a través de la construcción de estructuras para que puedan aguantar el clima,
el descubrimiento de patrones, y la creación de modelos concretos de conceptos
abstractos.
Author Exploration (Exploración del autor)
Aprenda sobre los autores leyendo sus libros, investigando su historia, y explorando sus
páginas electrónicas. Los estudiantes explorarán géneros, estilos de escritura e
ilustraciones. En algunos casos, los estudiantes podrán comunicarse y entrevistar a los
autores utilizando herramientas digitales, redes sociales o Skype. Este curso incluye
lectura, escritura, ilustraciones y el uso de herramientas digitales para la comunicación.
English Language Learners (ELL) Levels 1 & 2 (Estudiantes de aprendizaje del idioma
inglés (ELL) nivel 1 y 2
Los estudiantes que están aprendiendo inglés como un idioma adicional, y han sido
identificados como ELL Nivel 1 o Nivel 2, participaran en actividades de promoción de
lectura en inglés, escritura, comprensión auditiva y expresión verbal. Las clases se centran
en la construcción de vocabulario académico, la gramática, y la competencia verbal. El
idioma será enseñado a través de conceptos de contenidos y los temas.
Spanish (Español)
Los estudiantes practicaran conversaciones sencillas (por favor y gracias) y aprenderán los
nombres de las formas simples y algunos animales. Pueden escuchar algunos cuentos
clásicos infantiles en español para desarrollar un buen oído para la fluidez.

Grades 4-5 (Grados 4-5)
Reading and Math Skills Grade 4 (Destrezas de Lectura y Matemáticas Grado 4)
Esta clase dará a los estudiantes que han completado el tercer grado más experiencias con
comprensión de lectura, escritura, fracciones, división y ecuaciones para aumentar su
preparación para el cuarto grado.
Reading and Math Skills Grade 5 (Destrezas de Lectura y Matemáticas Grado 5)
Esta clase dará a los estudiantes que han completado el cuarto grado más experiencias
con comprensión de lectura, escritura, fracciones, decimales, exponentes y orden de
operaciones para aumentar su preparación para el quinto grado.

Writing Workshop (Taller de Escritura)
Esta clase es para estudiantes que disfrutan de la escritura y quieren perfeccionar sus
destrezas. Los estudiantes exploraran varias maneras de escritura, tales como ficción,
poemas e informacional. El taller ofrecerá la práctica de la etapa de la producción de ideas
para la edición y publicación.
Music Explosion!! (¡Explosión de Música!)
Esta clase explorara la música vocal e instrumental, además de algún software de
composición musical. Los estudiantes no necesitan tener ninguna previa experiencia
musical para participar.
What’s Your Canvas? (¿Cuál es tu lienzo?)
Los estudiantes aprenden expresarse a través de formas de artes físicas tales como
dibujar, pintar, escultura y más. Cada actividad se enfoca en un estilo específico o en una
era de arte para aumentar la apreciación del estudiante de expresión artística, terminología,
artistas famosos y movimientos influyentes en la arquitectura.
Spanish (Español)
Los estudiantes aprenderán los nombres de varios alimentos y varios edificios públicos
generales (biblioteca, escuela, tienda, etc.) Ellos practicaran conversaciones sencillas. Ellos
pueden aprender algunos poemas simples en español. Ellos se familiarizaran con la cultura
de algunos países donde el español es idioma principal.

English Language Learners (ELL) Levels 1 & 2 (Estudiantes de aprendizaje del idioma
inglés (ELL) nivel 1 y 2
Los estudiantes que estarán aprendiendo inglés como un idioma adicional, y han sido
identificados como ELL Nivel 1 o Nivel 2, participaran en actividades de promoción de la
lectura en inglés, escritura, comprensión auditiva y expresión verbal. Las clases se centran
en la construcción de vocabulario académico, gramática, y la habilidad oral. El idioma será
enseñado a través de conceptos contenidos y temas.

High Ability Learners (HAL) (Alumno de alta capacidad)
Grade 1-Face to Face! (Grado 1 Cara a Cara)
¡Ve las caras del mundo en una perspectiva diferente! El currículo diferenciado en este
curso desarrollará un aprendizaje permanente. Los estudiantes explorarán las caras de
artes, la astronomía y la geometría. Las caras de varias culturas se estudiaran por mitos,
cuentos populares y cuentos de hadas de todo el mundo.

Grades 2-3-#Symbolsaroundtheworld (Grados 2-3 Símbolos del mundo)
Esta clase presenta el estudio de los símbolos prácticos, como también símbolos antiguos
de la cultura China y Maya. Los estudiantes compararan escudos antiguos con las
mascotas modernas, investigaran símbolos de otras sociedades e identificaran símbolos
patrióticos. Se llevara a cabo una búsqueda y estudio de símbolos prácticos tal como para
el tráfico, el tiempo y mapas. Mientras los estudiantes descubren ambos los símbolos
concretos y abstractos ellos aprenderán a apreciar las cosas que estos representan en el
mundo. Por el uso de la literatura, las lecciones para descubrir utilizando las manos y la
aplicación práctica los estudiantes descubrirán los símbolos alrededor de ellos y
aprenderán como estos símbolos son aplicados en su vida diaria.

Grades 4-5-Questioning Minds Want to Know (Grados 4-5 Mentes inquisitivas que
quieren saber)
¿Quién es primero? ¿Ser o no ser? Mientras más las personas aprenden, más curiosos se
ponen. Saber las preguntas correctas envuelve un pensamiento vigoroso, ver cosas de un
ángulo nuevo y priorización de cuáles son las preguntas más importantes para llegar al
fondo de las situaciones. Los estudiantes aprenderán sobre Socrates y sus ideas de
preguntar preguntas para encontrar la verdad más profunda. Ellos crearan un periódico
escolar usando las 5 preguntas (donde, porque, cuando, quien, que). ¡Los estudiantes
usaran comedia para crear una satería humorosa, solo utilizando preguntas! Finalmente,
los estudiantes descubrirán como la sociedad ha cambiado porque las personas se atreven
a preguntar preguntas inquisitivas.

