PLANIFIQUE AHORA PARA UN

GRAN VERANO!

PROGRAMACION GRATUITA DE ENREQUECIMIENTO PARATODOS LOS ESTUDIANTES

ESCUELAS PRIMARIAS
14 de Junio - 22 de Julio (Lunes - Jueves) ► 8:00 a.m. - 1:00 p.m.
GRADOS K-2: GROWING & GOING
Los estudiantes estarán inmersos en experiencias enriquecedoras como
"campamentos de verano" durante un período de seis semanas que se
centrará en fortalecer las habilidades académicas y el aprendizaje socioemocional a través de la resolución de problemas y el aprendizaje basado en proyectos, actividades de formación de equipos y desafíos de diseño basados en temas.
.
Cada semana, los estudiantes participarán en un mini campamento inspirado en la programación ofrecida a
través del Conservatorio Franklin Park . Los estudiantes desarrollarán habilidades fundamentales de lectura y
matemáticas, así como también participarán en un aprendizaje práctico e interactivo que involucra la imaginación y fomenta el pensamiento crítico, la creatividad, la colaboración y la comunicación. Nuestros campistas
también tendrán oportunidades continuas para interactuar con especialistas del Cnservatorio Franklin Park
dentro y fuera del aula.

Mini Campamentos Growing & Going
● Polinizadores y Cazadores de Hábitat
● Gastronomía de Jardín
● Parque Jurásico Franklin

● Pirata Palooza
● Ciencia de Verano ( Detective de la Naturaleza)
● Artes en la Naturaleza

Los campistas recibirán desayuno y almuerzo gratis todos los días y experimentarán una excursión que ampliará el aprendizaje fuera del salón.

NORTE
Alpine Elementary
1590 Alpine Drive, 43229
Clinton Elementary
10 Clinton Heights, 43202
Columbus Spanish
Immersion Academy
3940 Karl Road, 43224
Hamilton STEM Academy
2047 Hamilton Avenue, 43211

SUR
Livingston Elementary
825 E. Livingston Avenue, 43205
Parsons Elementary
3231 Lee Ellen Place, 43207
Watkins Elementary
1520 Watkins Road,, 43207

ESTE
Cassady Alternative Elementary
2500 North Cassady Avenue, 43219

GRADOS 3-5: EXPLORING & EXCELLING
Los estudiantes se verán inmersos en experiencias enriquecedoras como
"campamentos de verano" durante un período de seis semanas que se centrará en
fortalecer las habilidades académicas, el liderazgo y el aprendizaje socioemocional
a través de la resolución de problemas y el aprendizaje basado en proyectos, actividades de formación de equipos y temas basados en. desafíos de diseño.
.Cada semana, los estudiantes participarán en un mini campamento inspirado en la programación ofrecida a
través del Centro de Ciencia e Industria (COSI). Los estudiantes desarrollarán habilidades fundamentales de
lectura y matemáticas a través de la resolución integrada de problemas y el aprendizaje basado en proyectos
que fomenta el pensamiento de diseño, el ingenio, la iniciativa, colaboración y comunicación. Nuestros campistas
tendrán oportunidades continuas para interactuar con especialistas de COSI dentro y fuera del aula.

Mini Campamentos Exploring & Excelling
● Aparatos para Llevar
● Misión a Marte
● Explorando la Ecología

● Creadores de Montanas
● Ciencia Total - Trabajos Corporales
● Ciencia de Superhéroes

Los campistas recibirán desayuno y almuerzo gratis todos los días y experimentarán una excursión que ampliará el aprendizaje fuera del aula.

COLUMBUS CITY SCHOOLS

Shady Lane Elementary
1444 Shady Lane Road, 43227

OESTE
West Mound Elementary
2051 West Mound Street, 43223
Georgian Heights Elementary
784 Georgian Drive, 43228

CENTRO

Scottwood Elementary
3392 Scottwood Avenue, 43227
Trevitt Elementary
519 Trevitt Street, 43203

GRATIS
DESAYUNO Y ALMUERZO
PROPORCIONADO POR:

ccssummer.org

