Oportunidades de aprendizaje de verano 2021
** Por favor, tenga en cuenta que habrá un número limitado de plazas para cada grado.
Haremos una lista de espera si superamos el número máximo.
Oportunidades de Primaria
Primaria ‐ 1 semana
Del 19 al 22 de julio
12:30 – 3:30 pm
Campamento "Olympic"
lunes a jueves
Nuestro campamento con temática olímpica ayudará a los alumnos de primaria a prepararse
para las Olimpiadas. Esta semana los alumnos disfrutarán de una variedad de actividades de
lectura, escritura, ciencias y matemáticas con un tema olímpico. Harán nuevos amigos y
participarán en muchas actividades de construcción de comunidad, también. El almuerzo se
proporcionará a todos los alumnos cada día, de forma gratuita.
Primaria ‐ 1 semana
Del 9 al 12 de agosto
12:30 ‐ 3:30 pm
Campamento “Prehistoric”
lunes a jueves
¿Le gusta a su hijo todo lo que tiene que ver con los dinosaurios y su entorno? Este
campamento prehistórico estará repleto de actividades de lectura, escritura, ciencias y
matemáticas que serán divertidas y atractivas a la vez que se basan en el tema prehistórico.
Una comunidad de aprendizaje prehistórico se sumará a la diversión. El almuerzo se ofrecerá
a todos los alumnos cada día, de forma gratuita.
Primaria – Academia de
Del 23 al 27 de agosto
8:30 am ‐ 1:30 pm
Aceleración de la
alfabetización (Grados K – 2
solamente)
Esta semana, ayudaremos a los alumnos que ingresan a los grados K ‐ 2 a impulsar su
aprendizaje de la alfabetización en todas las áreas. Los alumnos participarán en una variedad
de actividades de alfabetización, además de asistir a una clase de área especial cada día. El
desayuno y el almuerzo serán proporcionados a todos los alumnos cada día, de forma
gratuita.
Primaria – Academia de
Del 23 al 27 de agosto
8:30 am ‐ 1:30 pm
Aceleración de la
alfabetización (Grados 3 – 4
solamente)
Esta semana, ayudaremos a los alumnos que ingresan a los grados 3 y 4 a impulsar su
aprendizaje de matemáticas. Los alumnos participarán en una variedad de actividades de
matemáticas con conexiones a la lectura y escritura. También asistirán a una clase de área

especial cada día. El desayuno y el almuerzo serán proporcionados a todos los alumnos cada
día, de forma gratuita..
Campamento de banda para la escuela primaria y media
Disponible para los alumnos de
4º, 5º grado
y los alumnos de 6º y 7º grado
que quieran probar un nuevo
instrumento

del 9 al 12 de agosto

9 am‐11 am

Este campamento de banda de cuatro días es una oportunidad para que los alumnos actuales
de 4º y 5º grado trabajen en las habilidades de conjunto, refuercen la técnica y los hábitos
adecuados, trabajen con varios directores de banda de Hudson **en persona**, ¡y se
diviertan! Vamos a repasar en el cuidado del instrumento, la lectura de la música, y tocar su
instrumento específico bien para que esté seguro y preparado para comenzar en septiembre
nuestro programa de banda. Los alumnos deben planear traer su propio instrumento a los
talleres (puede haber algunos instrumentos de propiedad de la escuela disponibles ‐ por
favor pregunte).
Alumnos actuales de 5º, 6º y 7º grado....¿Están interesados en un cambio de instrumento? Tenemos
plazas libres para muchos de nuestros instrumentos secundarios. Las opciones incluyen: Oboe, fagot,
clarinete bajo, saxo tenor, saxo bari, trompa, bombardino/barítono y tuba. Este sería un gran
momento para trabajar con los directores de la banda en un entorno pequeño para ver si le gustaría
cambiar a algo nuevo para el otoño y obtener una práctica anticipada en su nuevo instrumento; hay
varios instrumentos de propiedad de la escuela disponibles para las familias a utilizar, por orden de
llegada. ¿Estás interesado en unirte a la banda por primera vez como alumno de 6º o 7º grado? Este
taller le permitirá ponerse al día con sus compañeros de grado durante el verano para que pueda
comenzar el nuevo año con confianza.

Oportunidades en la Escuela Media
Campamento de dos
Del 12 al 15 de Julio
semanas QMS "Travel Bug"
y
Del 19 al 22 de julio

12:30 – 3:30 pm

¿Tienes el gusanillo de viajar? ¡Ven a experimentar lo más destacado de las diferentes culturas que se
encuentran alrededor del mundo durante dos semanas este verano en Quinn! Juntos, jugaremos,
crearemos arte, leeremos cuentos populares (¡y mucho más!) de comunidades de todos los rincones
del mundo. En el camino, crearemos un diario de viaje (¡con sellos de pasaporte!) para registrar
nuestros recuerdos, experiencias y lo que hemos aprendido. Al final de nuestro viaje de dos semanas
alrededor del mundo, nos convertiremos en mejores alumnos, amigos y miembros de la comunidad
global.
Todos los días se ofrecerá un almuerzo gratuito a todos los alumnos.

Academia de aceleración de Del 23 al 27 de agosto
9:00 am – 2:00 pm
matemáticas Escuela media
Esta semana, ayudaremos a los alumnos que ingresan en los grados 5º, 6º y 7º a poner en
marcha su aprendizaje de las matemáticas. Los alumnos participarán en una serie de
actividades matemáticas relacionadas con la lectura y la escritura. También asistirán a una

clase de área especial cada día. El desayuno y el almuerzo serán proporcionados a todos los
alumnos cada día, de forma gratuita.
Oportunidades en la Escuela Secundaria
Recuperación de créditos
21 de junio al 2 de julio
Por favor trabaje con su
consejero escolar
Enriquecimiento de verano
Del 19 al 26 de julio
8:00 – 11:00 am
HHS ‐ Se da prioridad a los
alumnos actuales del 8º
grado, pero se aceptarán
otros grados si la inscripción
lo permite.
Únete a los educadores de HHS durante dos semanas de exploración basada en la
investigación y la construcción de la comunidad. Cada semana, los alumnos explorarán un
tema que los desafía a usar sus habilidades de pensamiento crítico tanto en los campos STEM
como en el de las Humanidades. En estos temas habrá oportunidades para incorporar el
aprendizaje socio‐emocional y la actividad física. Te invitamos a unirte a nosotros durante
dos semanas llenas de creatividad, curiosidad y comunidad.

