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Aprendizaje de Verano
Enciende tu Pasión y Descubre
El gusto por la Lectura

25 de junio‐27 de julio
lunes‐viernes, 8:00 AM ‐ 1:00 PM

K ‐ 2do grado

3ro ‐ 5to grado

6to ‐ 8vo grado

Los
lectores
jóvenes
mejorarán sus habilidades a
través de historias y juegos.
También se ofrecen premios y
estrategias para padres.

Sumérgete en un apasionante
tema de tu elección, como la
astronomía, el teatro o la
ingeniería. Explorarás tu tema
a través de ac vidades
prác cas y excursiones.

Toma
una
materia
emocionante que te permita
explorar tus intereses, llevar a
cabo
inves gaciones
originales
y
resolver
problemas del mundo real.

Su si o de enriquecimiento para el verano:


Vea todos los si os para el verano en dcps.dc.gov/summer

Programas para Después del Horario EscolarDisponibles de 1:00 – 5:30 PM
 Proporcionado a través de nuestros socios de la comunidad
¡Los/as estudiantes de las EPDC que terminan los grados del K‐8vo pueden aplicar!


Aplica en línea en dcps.dc.gov/summerlearning comenzando el 12 de marzo.

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a dcps.summer@dc.gov
¿Buscando otras oportunidades para el verano? Visite summer.dc.gov
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¡La Registración Comienza el 12 de Marzo!
Qué Necesitas para Registrarte

Pasos para la Registración

1. Debe ser el padre o encargado del/de la niño/a
para registrar a su hijo/a en el programa
Aprendizaje de Verano.

1. Vaya a dcps.dc.gov/summerlearning a través
de un navegador de Internet en una compu‐
tadora. Google Chrome es el navegador de
internet que mejor funciona.

2. U lice una computadora con acceso a Internet
para registrarse, no un celular o tablet. Puede
acceder a una computadora en la escuela de su
hijo/a o en la Biblioteca Pública de DC más cer‐
cana (dclibrary.org).
3. La registración toma de 5‐10 minutos. Debe
completar la registración de una vez.
4. Necesita la siguiente información
completar la registración en línea:

para



La información de contacto del padre/
encargado



Información de contacto en caso de
emergencia



Nombre y número de teléfono de cual‐
quier persona autorizada para recoger
a su hijo/a a la hora de salida





Información médica, como nombres de
medicamentos requeridos, alergias o
necesidades especiales
Restricciones alimentarias por razones
médicas, ﬁlosóﬁcas o religiosas

2. Ingrese el Número de Iden ﬁcación de su hijo/
a. Si no ene el Número de Iden ﬁcación haga
clic en “No” e ingrese el nombre de su hijo/a,
la fecha de nacimiento y la escuela a la que
asiste actualmente.
3. Veriﬁque que la información que aparece en
la pantalla es la de su hijo/a. Si no es el record
de su hijo/a, comuníquese con el/la secreta‐
rio/a de su escuela para conﬁrmar el Número
de Iden ﬁcación de su hijo/a.
4. Ingrese la información solicitada en las casillas
correspondientes. Si es necesario, haga clic en
las ﬂechas grises para ver ejemplos de posi‐
bles respuestas a una pregunta.
5. Cuando complete el formulario, haga clic en el
botón “Guardar” en la esquina superior dere‐
cha.
6. Cuando guarde la registración, escriba su nú‐
mero de conﬁrmación. Si una clase de Apren‐
dizaje de Verano está llena, recibirá una no ﬁ‐
cación de que su hijo/a ha sido incluido en la
lista de espera.

Estudiantes de las EPDC actualmente en los grados del K‐8vo
grado pueden registrarse a par r del 12 de marzo en
dcps.dc.gov/summerlearning
¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a dcps.summer@dc.gov
¿Buscando otras oportunidades para el verano? Visite summer.dc.gov

do

K‐2 Grado: Springboard

Las EPDC se enorgullecen en asociarse con Springboard Collabora ve para ofrecer un
programa de lectura durante el verano ¡Estás invitado/a a par cipar!
Lectura
Durante cinco semanas, los/as estudiantes aprenderán la alegría que produce la lectura
mientras leen juntos en la clase, en grupos pequeños e independientemente. Durante el
verano, los/as niños/as pueden atrasarse al no tener la oportunidad de prac car sus ha‐
bilidades de lectura. ¡Pero los/as estudiantes que u lizan Springboard realmente mejo‐
ran su lectura durante el verano!
Talleres Familiares
¡En Springboard, necesitamos la ayuda de los padres! Haga planes para que usted o un
adulto de su familia, asista a los talleres familiares los miércoles de 8:30 AM – 9:30 AM
para aprender sobre las maneras de apoyar a su joven lector en la casa. Su hijo/a se
conver rá en un lector aun más fuerte con su ayuda.
Celebraciones
Las familias que asistan a los cinco talleres semanales pueden ganar libros adicionales.
Además, Springboard establece un obje vo de crecimiento para su hijo/a. Los/as estu‐
diantes que alcancen su meta recibirán una mochila llena de ar culos escolares. ¡Cada
familia que asiste a cada taller y ayuda a su hijo/a a superar su obje vo también recibirá
una tablet!
¡Esperamos leer con usted!

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a dcps.summer@dc.gov
¿Buscando otras oportunidades para el verano? Visite summer.dc.gov

3ro‐5to Grado: Descubrimiento
¡Sumérgete en un apasionante tema de tu elección!
Todo el Mundo es un Escenario
¿Amas actuar o dirigir? ¿Siempre has querido escribir tu propia obra de
teatro? ¿Amas diseñar escenarios y telones de fondo para que una his‐
toria se haga realidad? ¡Ven, vengan todos al escenario! En esta materia
te sumergirás en el teatro y explorarás todos los aspectos, desde la
creación de una obra escrita hasta la producción de un espectáculo en
vivo, incluso los aspectos comerciales y publicitarios del teatro.
Ley y Orden: Inves gar el Crimen y Luchar por la Jus cia
¿Fascinado/a por los misterios? ¿Emocionado/a por las batallas judicia‐
les? En esta material, leerás historias de misterio y aprenderás sobre las
ciencias forenses así como, la toma de las huellas dac lares, la recopila‐
ción de pruebas y como el ADN puede ser u lizado para resolver crime‐
nes de hace décadas. También estudiarás la ley, aprenderás sobre los
roles en una sala del tribunal y decidirás cuál es la mejor manera de
discu r un caso. ¡La materia terminará con el Simulacro de un Juicio,
permi endo a los/as estudiantes poner a prueba sus nuevas habilida‐
des!
Héroes y Villanos
En la mitología, literatura, historietas y películas, los héroes y villanos
nos entre enen, iluminan y educan., En esta materia explorarás el he‐
roismo y la villanía. Leerás historias de literatura, mitología, historietas
y novelas gráﬁcas. Puedes deba r sobre el mejor héroe literario, reali‐
zar simulacros de prueba con tus villanos favoritos, publicar una novela
gráﬁca o escribir una historia corta.

Viaje al Espacio
El Planeta Tierra es solo una mancha entre miles de millones de mun‐
dos dispersos por todo el universo. Únete a esta materia para ver como
se han explicado los misterios del espacio exterior a través de los siglos,
desde el folclor hasta la ciencia ﬁcción moderna. Aprende las ciencias
de la astronomía y descubre las estrellas, constelaciones, gravedad y
supervivencia en el espacio.
¡Si sueñas con seguir los pasos del Astronauta John Glenn, esta materia
es para !
Máquinas Simples (Realmente no)
¿Es un sube y baja o una catapulta? Las máquinas comienzan de mane‐
ra sencilla y se convierten en nuevos usos y espacios más grandes. ¿Qué
los hace crecer? ¡Curiosidad y pensamiento crea vo! Los/as estudiantes
en esta materia se diver rán trabajando con una gran variedad de fuer‐
zas mecánicas básicas y materiales comunes para hacer y luego elabo‐
rar sobre lo que llamamos máquinas ‘simples’.

6to‐8vo Grado: Conquistadores
¡Escoge una emocionante materia interdisciplinaria!
Habla: El Des no de la Primera Enmienda
Tu opinión cuenta. Durante esta materia, explorarás la evolución de los
informes no ciosos desde el comienzo de los Estados Unidos. Los/as
estudiantes inves garán el apoyo público de la Guerra Revolucionaria,
el Periodismo Amarillista, la propaganda en empos de Guerra y el uso
de las redes sociales para compar r la información. !Tendrás la oportu‐
nidad de ejercer tus derechos sobre la primera enmienda en tu comuni‐
dad!

Una Imagen Vale Más que Mil Palabras
Nuestro mundo está lleno de imagines, publicidad y marcas que cuen‐
tan una historia. Pasa el verano explorando las diferentes maneras de
crear una marca, desde la fotogra a y animación hasta video y diseño
web. También aprenderás como las compañías reales las u lizan. Al
ﬁnal de la materia, desarrollarás una marca para un cliente real u lizan‐
do tus nuevos conocimientos.

Ayuda en Caso de Desastres: Prevención y Respuesta a Desastres Na‐
turales
¿Cómo responden las personas, los países y las organizaciones mundia‐
les a los desastres naturales? En esta materia, aprenderás sobre terre‐
motos, volcanes, fones e incendios forestales y cómo el cambio climá‐
co afecta los desastres naturales. !Al ﬁnal del verano, representarás a
un país en un simulacro de las Naciones Unidas en donde tendrás que
salvar vidas antes que sea demasiado tarde!

¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a dcps.summer@dc.gov

