CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
ESCUELAS PRIMARIAS
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE
ESTUDIOS
• Todos los niveles de
grado explorarán un
tema apasionante para
adquirir conocimientos y
vocabulario.
• La enseñanza de la lectura
permitirá a los estudiantes
ejercitar la comprensión, la
fonética y la fluidez.

• Los temas de todas las
unidades de Lengua y
Literatura Inglesa (English
Language Arts, ELA)
incluyen una exploración
más profunda de
Ciencias, Estudios
Sociales y Bellas Artes.

MATEMÁTICAS
• En las clases de Matemáticas,
los estudiantes podrán realizar
prácticas adicionales con conceptos
y habilidades del nivel de grado
correspondiente Y se apoyará a los
estudiantes que no hayan adquirido
todos los conocimientos necesarios.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Dedicar tiempo todas las mañanas para forjar
relaciones sólidas y una comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo y la
mente para poder divertirse, concentrarse y participar
activamente durante el día.
• Aprender las conductas apropiadas y ponerlas en
práctica, y desarrollar herramientas para conocernos
mejor, para conocer mejor a otros y para saber cómo
funciona una relación saludable.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a disfrutar
de tardes increíbles con actividades y programas
enriquecedores. Tenemos actividades para todos, tanto
para quienes les apasiona la escritura creativa y el arte,
como para quienes disfrutan de los héroes y tesoros.
Nuestros socios comunitarios están ansiosos por verlos en
la escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
SÉPTIMO Y OCTAVO GRADO
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA Y MATEMÁTICAS
• Todos los niveles de grado
explorarán un tema
apasionante para adquirir
conocimientos y vocabulario.
• Los estudiantes pondrán en
práctica sus habilidades de
lectura para adquirir fluidez y
desarrollar la comprensión.

• En las clases de
Matemáticas, los estudiantes
podrán realizar prácticas
adicionales con conceptos
y habilidades del nivel de
grado correspondiente Y se
apoyará a los estudiantes
que no hayan adquirido
todos los conocimientos
necesarios.

EXPLORACIÓN DE ARTES,
CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES
Los temas de todas las unidades de ELA incluyen
una exploración más profunda de Ciencias,
Estudios Sociales y Bellas Artes.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Dedicar tiempo todas las mañanas para forjar
relaciones sólidas y una comunidad de confianza.
• Respetar nuestro cuerpo mediante la asignación de
tiempo destinado a renovar energías y revitalizarse.
• Analizar influencias, comprender y controlar las
emociones, tomar decisiones y resolver conflictos.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a disfrutar
de tardes increíbles con actividades y programas
enriquecedores. Tenemos actividades para todos, tanto
para quienes les apasiona la escritura creativa y el arte,
como para quienes disfrutan de los héroes y tesoros.
Nuestros socios comunitarios están ansiosos por verlos
en la escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
ESCUELA SECUNDARIA
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS Y
ESTUDIOS SOCIALES

Todos los cursos estarán a cargo de un docente, serán interactivos
y brindarán a los estudiantes la oportunidad de realizar trabajos
a nivel de grado, abordar conocimientos no adquiridos y ganar
créditos que quizás hayan perdido.
• Los cursos de ELA se centran en una unidad temática con una
variedad de textos, oportunidades para debatir, escribir y exponer.
• Los cursos de Matemáticas se centran en proyectos de
Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (Science,
Technology, Engineering and Mathematics, STEM) en los que
se presentan conceptos y habilidades fundamentales y, al
mismo tiempo, se sientan las bases para el próximo curso.
• Los cursos de Ciencias exploran el universo mediante un
entendimiento profundo de los seres vivos y no vivos, la
energía, los sistemas y el método científico.
• Los cursos de Estudios Sociales incluyen experiencias basadas
en proyectos que conectan la historia con la sociedad actual
y con los conflictos a nivel mundial.

ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA, SALUD
Y MÁS

• Los estudiantes podrán acceder a cursos optativos a través
del aprendizaje a distancia.
• Los cursos estarán a cargo de un docente en persona o en
línea para adquirir nuevas experiencias de aprendizaje y
para cumplir con los requisitos para la graduación.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Dedicar tiempo todas las mañanas para forjar
relaciones sólidas y una comunidad de confianza.
• Respetar nuestro cuerpo mediante la asignación de
tiempo destinado a renovar energías y revitalizarse.
• Analizar influencias, comprender y controlar las
emociones, tomar decisiones y resolver conflictos.

ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la
escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN

• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en
intervención o proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las
necesidades individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
PREESCOLAR
SERVICIOS OFRECIDOS

MÚSICA DE TODO EL MUNDO
Lenguaje y alfabetización:

Matemáticas:

• Descubrir nuevas palabras y,
al mismo tiempo, explorar la
música a nuestro alrededor.
• Practicar rimas mientras
cantamos canciones y
usamos nuestras voces.
• Aplaudir y golpear el piso con
los pies para practicar las
letras y los sonidos.

• Crear patrones simples
mientras hacemos música.
• Contar miembros de la banda
(0-20).
• Clasificar sonidos e
instrumentos en diferentes
categorías.

EXPLORACIÓN DE ARTES,
CIENCIAS Y ESTUDIOS SOCIALES
Los temas de todas las unidades de ELA incluyen
una exploración más profunda de Ciencias, Estudios
Sociales y Bellas Artes.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Hacer nuevos amigos.
• Compartir lo que sentimos con
nuestras propias palabras.
• Trabajar juntos como equipo.

COLABORACIÓN DE LA
FAMILIA
• Se invitará a las familias a compartir sus intereses y talentos
musicales durante los cursos de verano.
• Se invitará a las familias a la celebración final del concierto
de verano para presentar a nuestros músicos en ciernes.

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las
necesidades individuales de aprendizaje.

Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
KÍNDER
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
CONTINENTES: ¿QUÉ HACE QUE EL MUNDO SEA
FASCINANTE?

• Enfoque en el conocimiento y
vocabulario: Aprender palabras
para cada continente, así como
para sus habitantes y lugares.
• Explorar cómo las imágenes, las
fotografías y las palabras brindan
información.
• Enfoque en la fluidez: ¿Qué
sonidos se pueden escuchar en
cada palabra? ¿Cómo se unen
las letras para formar palabras?

• Ciencias: ¿Qué seres vivos y no
vivos se pueden encontrar en cada
continente? ¿Cómo es el clima en
cada continente?
• Estudios Sociales: Explorar el
mundo mediante mapas, culturas y
tradiciones. ¿Cuáles son las tradiciones
favoritas de cada familia? ¿Cómo
cambian las cosas en el tiempo?
• Arte: ¿Qué similitudes o diferencias
existen entre los instrumentos, los
ritmos y las melodías en todo el
mundo?

MATEMÁTICAS
• Enfoque en Matemáticas: ¿Cómo
pueden los números ayudarnos
a explorar el mundo? ¿Cuántos
continentes existen? ¿Cuántas
personas viven en cada continente?
• Nombrar las cantidades.
• Ordenar los números del 0 al 20.
• Contar para decir la cantidad de
objetos del 1 al 100.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Practicar
el autocontrol y la resolución de problemas, explorar
los sentimientos, la amistad, y ser responsables.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la
escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
GRADO 1
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS

CUENTOS DE CENICIENTA: ¿POR QUÉ LAS PERSONAS EN TODO EL
MUNDO ADMIRAN A CENICIENTA?

• Enfoque en el conocimiento y
•
vocabulario: Muchas culturas en
todo el mundo comparten cuentos
similares. ¿Qué tienen en común?
• Explorar los rasgos de los
personajes (honestidad, esfuerzo, •
compasión, amabilidad) y
observar cómo sus acciones
describen los rasgos.
• Enfoque en la fluidez: ¿Cómo
•
escribimos y leemos sonidos
vocálicos largos? Buscar palabras
formadas por dos palabras más
pequeñas a medida que leemos.

Ciencias: ¿Cómo podemos ver la
energía que hay a nuestro alrededor?
Prestar atención al movimiento,
al cambio de temperatura y a las
necesidades de los seres vivos.
Estudios Sociales: ¿Cómo han
cambiado la ciencia y la tecnología en
el tiempo? ¿Qué nos dicen los cuentos
sobre las comunidades y las culturas?
Arte: ¿Cómo se puede contar una
historia a través de la música? ¿Cómo
los artistas usan la imaginación para
crear y transformar sucesos de la vida
cotidiana?

MATEMÁTICAS
• Resolver problemas mediante la
suma y la resta.
• Representar la suma y la resta
con ejemplos.
• Trabajar con los números del
11 al 19 para crear la base
para el conocimiento del valor
posicional.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Practicar
el autocontrol y la resolución de problemas, explorar
los sentimientos, la amistad, y ser responsables.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la
escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
GRADO 2
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
BUENA ALIMENTACIÓN: ¿CÓMO NOS NUTREN
LOS ALIMENTOS?
• Enfoque en el conocimiento
•
y vocabulario: ¿De dónde
se obtienen los alimentos?
¿Cómo los alimentos regulan el
funcionamiento de nuestro cuerpo?
• Explorar cómo las comunidades •
producen los alimentos y cómo
el organismo los digiere para
aportarnos nutrientes.
• Enfoque en la fluidez: ¿Cómo
escribimos y leemos palabras con
vocales contiguas? ¿Qué tipo de
•
sílabas encontramos cuando leemos?

Ciencias: ¿Cómo podemos ver la
energía que hay a nuestro alrededor?
Prestar atención al movimiento,
al cambio de temperatura y a las
necesidades de los seres vivos.
Estudios Sociales: Explorar la historia
de los alimentos de Cincinnati. ¿Les
gusta Skyline, Graeter’s o LaRosa’s?
¿Cómo proveen alimentos las huertas
comunitarias en Cincinnati? ¿Por qué
nos llaman “Porcópolis”?
Arte: ¿Cómo pueden la música y el arte
nutrirnos y hacernos sentir bien cuando
estamos tristes o enojados?

MATEMÁTICAS
• Crear la base para el conocimiento
del valor posicional.
• Usar el valor posicional para sumar y
restar.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional:
Practicar el autocontrol y la resolución de
problemas, explorar los sentimientos, la amistad, y
ser responsables.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la escuela.
¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
GRADO 3
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
LOS ARTISTAS HACEN ARTE: ¿QUÉ ES UN ARTISTA?
• Enfoque en el conocimiento
•
y vocabulario: ¿Cómo los
artistas usan la imaginación
para inspirarnos y desafiarnos?
Aprender acerca del impacto
que los artistas y sus obras pueden •
tener en nosotros.
• Investigar vida y obra de artistas
como Marian Anderson, Alvin
Ailey y más.
• Enfoque en la fluidez: ¿Cómo
escribimos y leemos palabras con
•
vocales contiguas? ¿Qué tipo de
sílabas encontramos cuando leemos?

Ciencias: ¿Cómo podemos ver la
energía que hay a nuestro alrededor?
Prestar atención al movimiento,
al cambio de temperatura y a las
necesidades de los seres vivos.
Estudios Sociales: Explorar la historia
de los alimentos de Cincinnati. ¿Les
gusta Skyline, Graeter’s o LaRosa’s?
¿Cómo proveen alimentos las huertas
comunitarias en Cincinnati? ¿Por qué
nos llaman “Porcópolis”?
Arte: ¿Cómo pueden la música y el
arte nutrirnos y hacernos sentir bien
cuando estamos tristes o enojados?

MATEMÁTICAS
• Resolver problemas mediante la
multiplicación y la división.
• Representar la multiplicación y la
división.
• Entender la relación entre la
multiplicación y la división.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Practicar
el autocontrol y la resolución de problemas, explorar
los sentimientos, la amistad, y ser responsables.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades para
todos, tanto para quienes les apasiona la escritura
creativa y el arte, como para quienes disfrutan de los
héroes y tesoros. Nuestros socios comunitarios están
ansiosos por verlos en la escuela. ¡En sus marcas, listos,
a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.

Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
GRADO 4
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
LA CREACIÓN DE MITOS: ¿QUÉ PODEMOS APRENDER DE
LOS MITOS Y LOS CUENTOS?

• Ciencias: El calor y la electricidad
• Enfoque en el conocimiento y
se mueven a nuestro alrededor.
vocabulario: ¿Cómo las personas
¿Qué tipo de materia hace que
de diferentes culturas usan mitos
se muevan? ¿Qué efectos tienen
y cuentos para comprender el
los cambios de temperatura en el
mundo? ¿Qué tienen en común
medioambiente de la Tierra?
los mitos de diferentes culturas?
• Estudios Sociales: ¡Monstruos en
los mapas! ¿Quién es la rana de
Loveland? Explorar cómo los mitos
• Estudio de palabras: ¿Cómo los
permiten que los grupos culturales
mitos griegos y romanos influyeron
describan al mundo.
en las palabras inglesas?
• Arte: ¿Cómo pueden la música y el
arte ayudarnos a comprender los
mitos de hace mucho tiempo?

MATEMÁTICAS
• Usar las operaciones de suma, resta,
multiplicación y división con números
enteros para resolver problemas.
• Usar la comprensión del valor
posicional y las propiedades de
las operaciones para realizar
operaciones aritméticas con varios
dígitos.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Resolver
problemas, relacionarse con los compañeros, explorar
los sentimientos y comprender las emociones.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades para
todos, tanto para quienes les apasiona la escritura
creativa y el arte, como para quienes disfrutan de los
héroes y tesoros. Nuestros socios comunitarios están
ansiosos por verlos en la escuela. ¡En sus marcas, listos,
a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
GRADO 5
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS

DERRIBANDO OBSTÁCULOS:
CÓMO PUEDEN LOS DEPORTES INFLUIR EN LAS PERSONAS Y SOCIEDADES

• Enfoque en el conocimiento y
• Ciencias: ¿Fue muy rápido ese
vocabulario: ¿Cómo los deportes
lanzamiento? ¿Qué tan lejos se puede
han creado oportunidades para
estar y seguir escuchando los fuegos
que los atletas puedan superar y
artificiales de los Reds? Explorar el
derribar obstáculos? ¿Cómo los
movimiento de la luz y el sonido y
deportes reúnen a las personas e
cómo se pueden medir.
inspiran esperanza?
• Estudios Sociales: ¿Alguna vez se
• Explorar cómo las personas
preguntaron qué tan populares son sus
y los equipos a lo largo de la
equipos favoritos en todo el mundo?
historia han superado obstáculos
¿Qué deporte surgió primero? ¿Cuál es
relacionados con la raza, el
el impacto económico de los deportes
género, la cultura, así como
en la comunidad? ¿Sabían que muchos
también obstáculos físicos.
deportes surgieron de prácticas religiosas?
• Estudio de palabras: ¿Cuáles son • Arte: ¿Qué similitudes existen
las partes de una palabra? ¿Cómo
entre la creatividad y expresión
se relacionan las palabras?
atlética y la creatividad artística?

MATEMÁTICAS
• Usar fracciones equivalentes como
estrategia para sumar y restar
fracciones.
• Aplicar y ampliar la comprensión
previa de la multiplicación y la división
para dividir y multiplicar fracciones.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Resolver
problemas, relacionarse con los compañeros, explorar
los sentimientos y comprender las emociones.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la escuela.
¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
GRADO

6

SERVICIOS OFRECIDOS

ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
LA VALENTÍA EN CRISIS:

¿CÓMO PUEDEN LOS DESAFÍOS DE UN ENTORNO HOSTIL INSPIRAR EL HEROÍSMO?
• Enfoque en el conocimiento y
•
vocabulario: ¿Qué hace que
un héroe sea un héroe? ¿Cómo
las situaciones difíciles inspiran a
personas a tomar riesgos por otros?
• Analizar la manera en que
•
las acciones heroicas de una
persona o de un grupo pueden
influir de manera positiva en las
experiencias y vidas de otros.
• Estudio de palabras: ¿Son
algunas palabras más formales
•
que otras? ¿Cuándo las
usamos?

Ciencias: ¿Alguna vez se preguntaron
qué hay bajo las capas de hielo de la
Antártida? ¡Exploraremos el fascinante
mundo de la geología y, al mismo tiempo,
aprendemos cómo las rocas, los minerales
y el suelo nos permiten descifrar el pasado!
Estudios Sociales: Usar los mapas para contar
la historia de la expedición a la Antártida de
Shackleton. Explorar cómo la geografía y la
economía influyeron en la propagación de la
religión en todo el mundo. ¿Cómo las nuevas
ideas condujeron a revoluciones científicas y
culturales?
Arte: ¿Puede un músico o un artista ser
un héroe? ¿Cómo se han ayudado los
artistas a sí mismos y ayudado a otros a
través de sus obras en tiempos difíciles?

MATEMÁTICAS
• Proyecto de STEM: Mejorar la
escuela.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Resolver
problemas, relacionarse con los compañeros, explorar
los sentimientos y comprender las emociones.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la escuela.
¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
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ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
UN HOGAR ESTELAR:

¿PODRÍAMOS CREAR UN HOGAR EN EL ESPACIO?
• Enfoque en el conocimiento
y vocabulario: ¿Qué opinan
acerca de las misiones
espaciales y la colonización
de otros mundos?
• Analizar diversos textos y
medios de comunicación
para fundamentar la
opinión y luego presentar el
argumento elaborado.
• Estudio de género: Escritura
argumentativa y exposición
oral.

• Ciencias: ¿Podemos vivir en Marte?
Investiguemos mientras hacemos un análisis
exhaustivo comparando la atmósfera,
las transferencias de energía térmica y el
ciclo hidrológico de la Tierra con los de
Marte para determinar si los seres humanos
realmente podrían vivir en Marte.
• Estudios Sociales: ¿Qué diferencias y
similitudes hay entre la exploración, la
colonización y el asentamiento que
tuvieron lugar en los inicios de la historia de
Estados Unidos y la exploración del espacio
y la colonización de otros mundos?
• Arte: ¿Cómo pueden el arte y la música
comunicar a través de diferentes idiomas,
culturas y mundos? ¿De qué manera los
avances tecnológicos contribuyen a esto?

MATEMÁTICAS
Proyecto de STEM:
¿Cuán frío es demasiado frío?

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Resolver
problemas, relacionarse con los compañeros, explorar
los sentimientos y comprender las emociones.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la escuela.
¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org
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ELA EN TODO EL PLAN DE ESTUDIOS
INVENCIÓN

¿LOS INVENTOS SE LOGRAN A TRAVÉS DE LA INSPIRACIÓN O EL SUDOR?
•
• Enfoque en el conocimiento
y vocabulario: ¿Qué roles
desempeñan la creatividad •
y el trabajo duro en las
invenciones?
• Analizar diversos textos y
medios de comunicación
para examinar la inspiración y
la perseverancia.
• Estudio de género: Escritura
•
argumentativa y exposición
oral.

Ciencias: Explorar diferentes inventos y analizar
cómo la naturaleza ha hecho evolucionar a la
especie humana en el tiempo.
Estudios Sociales: ¿Qué inventos de todo el
mundo han hecho posible la exploración?
¿Qué inventos han tenido el mayor impacto
en el mundo en los últimos 200 años? ¿Cómo
influye la tecnología en la forma en que nos
relacionamos y libramos guerras? ¿De qué
manera la tecnología ha unido al mundo pero
también lo ha separado?
Arte: ¿Los músicos y pintores se guían más por
repentinos golpes de inspiración? ¿O es la
perseverancia en su preparación que los hace
grandes?

MATEMÁTICAS
Proyecto de STEM:
¡Se va, se va, y se fue!

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Reuniones matutinas: Dedicar tiempo todas las
mañanas para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Movimiento y atención plena: Entrenar el cuerpo
y la mente para poder divertirse, concentrarse y
participar activamente durante el día.
• Enfoque en el aprendizaje socioemocional: Resolver
problemas, relacionarse con los compañeros, explorar
los sentimientos y comprender las emociones.

OPCIONES DE
ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a
disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la escuela.
¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org
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ELA
VOCES ESTADOUNIDENSES
¿Qué significa ser estadounidense?
Analizar cómo la tradición y la
experiencia afectan esta pregunta
sobre la identidad mediante diversos
textos y medios de comunicación.

ÁLGEBRA
Proyectos de STEM:
Diseñar un teléfono inteligente y
un techo a dos aguas.
Planificar una unidad de reciclaje
y cultivar granos.

CIENCIAS FÍSICAS
Investigar las estructuras y las propiedades
de la materia, la energía y las ondas.
Observar y analizar reacciones químicas,
interacciones de fuerza, energía y ondas.

HISTORIA DEL
MUNDO MODERNO
El aprendizaje basado en proyectos conecta
el pasado y el presente a través del estudio
de problemas actuales en la comunidad y en
todo el mundo. Nos enfocaremos en la justicia
social y la participación ciudadana para
mejorar las comunidades.

ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y MÁS
• Los estudiantes podrán acceder a cursos
optativos a través del aprendizaje a distancia.
• Los cursos estarán a cargo de un docente
en persona o en línea para adquirir nuevas
experiencias de aprendizaje y para cumplir
con los requisitos para la graduación.

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL
• Dedicar tiempo todas las mañanas para forjar
relaciones sólidas y una comunidad de confianza.
• Respetar nuestro cuerpo mediante la asignación de
tiempo destinado a renovar energías y revitalizarse.
• Analizar influencias, comprender y controlar las
emociones, tomar decisiones y resolver conflictos.

ENRIQUECIMIENTO

¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a disfrutar
de tardes increíbles con actividades y programas
enriquecedores. Tenemos actividades para todos, tanto
para quienes les apasiona la escritura creativa y el arte,
como para quienes disfrutan de los héroes y tesoros.
Nuestros socios comunitarios están ansiosos por verlos en
la escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org
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ELA
TODO LO QUE BRILLA:
¿Qué revelan acerca de nosotros
nuestras pertenencias?
Examinar y analizar las causas de
la felicidad mediante diversos textos y
medios de comunicación. ¿El dinero y
las cosas materiales pueden realmente
hacernos felices?

GEOMETRÍA
Proyectos de STEM:
Diseñar una mesa y construir un techo.
Crear una animación y diseñar un
puente.

BIOLOGÍA

Descubrir la diversidad, la
complejidad y las relaciones entre
todas las formas de vida en la Tierra
y, al mismo tiempo, investigar el
comportamiento y las características
de los seres vivos.

HISTORIA DE
ESTADOS UNIDOS

El aprendizaje basado en proyectos
conecta el pasado y el presente a través
del estudio de problemas actuales en
la comunidad y en todo el mundo. Nos
enfocaremos en la justicia social y la
participación ciudadana para mejorar las
comunidades.

ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y MÁS
• Los estudiantes podrán acceder a cursos
optativos a través del aprendizaje a distancia.
• Los cursos estarán a cargo de un docente
en persona o en línea para adquirir nuevas
experiencias de aprendizaje y para cumplir
con los requisitos para la graduación.

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

• Dedicar tiempo todas las mañanas para forjar relaciones
sólidas y una comunidad de confianza.
• Respetar nuestro cuerpo mediante la asignación de
tiempo destinado a renovar energías y revitalizarse.
• Analizar influencias, comprender y controlar las emociones,
tomar decisiones y resolver conflictos.

ENRIQUECIMIENTO

¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a disfrutar
de tardes increíbles con actividades y programas
enriquecedores. Tenemos actividades para todos, tanto
para quienes les apasiona la escritura creativa y el arte,
como para quienes disfrutan de los héroes y tesoros.
Nuestros socios comunitarios están ansiosos por verlos en la
escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org
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ELA
VIDAS COMUNES, HISTORIAS
EXTRAORDINARIAS:
¿Qué revelan las historias sobre la
condición humana?
Analizar el poder de la narrativa y por
qué las personas eligen continuar con
esta tradición.

ÁLGEBRA 2
Proyectos de STEM:
Diseñar un estadio.
Costos de fabricación

QUÍMICA

Explorar el estudio de la materia y su
forma de interacción para entender
por qué y cómo ocurren los hechos
en el mundo natural. Investigar el
comportamiento de la materia en
situaciones del mundo real para identificar
patrones y predecir resultados.

GOBIERNO DE
ESTADOS UNIDOS
El aprendizaje basado en proyectos
conecta el pasado y el presente a través
del estudio de problemas actuales en
la comunidad y en todo el mundo. Nos
enfocaremos en la justicia social y la
participación ciudadana para mejorar las
comunidades.

ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y MÁS
• Los estudiantes podrán acceder a cursos
optativos a través del aprendizaje a distancia.
• Los cursos estarán a cargo de un docente
en persona o en línea para adquirir nuevas
experiencias de aprendizaje y para cumplir
con los requisitos para la graduación.

APRENDIZAJE
SOCIOEMOCIONAL

• Dedicar tiempo todas las mañanas para forjar relaciones
sólidas y una comunidad de confianza.
• Respetar nuestro cuerpo mediante la asignación de
tiempo destinado a renovar energías y revitalizarse.
• Analizar influencias, comprender y controlar las emociones,
tomar decisiones y resolver conflictos.

ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos a disfrutar
de tardes increíbles con actividades y programas
enriquecedores. Tenemos actividades para todos, tanto
para quienes les apasiona la escritura creativa y el arte,
como para quienes disfrutan de los héroes y tesoros.
Nuestros socios comunitarios están ansiosos por verlos en
la escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

CURSOS DE
VERANO
DE LAS CPS
Estudiantes del último año
SERVICIOS OFRECIDOS

ELA, MATEMÁTICAS, CIENCIAS
Y ESTUDIOS SOCIALES

•
•
•
•

Todos los cursos estarán a cargo de un docente, serán
interactivos y brindarán a los estudiantes la oportunidad de
realizar trabajos a nivel de grado, abordar conocimientos no
adquiridos y ganar créditos que quizás hayan perdido.
Los cursos de ELA se centran en una unidad temática con
una variedad de textos, oportunidades para debatir, escribir y
exponer.
Los cursos de Matemáticas se centran en proyectos de STEM en
los que se presentan conceptos y habilidades fundamentales y,
al mismo tiempo, se sientan las bases para el próximo curso.
Los cursos de Ciencias exploran el universo mediante un
entendimiento profundo de los seres vivos y no vivos, la
energía, los sistemas y el método científico.
Los cursos de Estudios Sociales incluyen experiencias basadas
en proyectos que conectan la historia con la sociedad actual
y con los conflictos a nivel mundial.

ARTE, EDUCACIÓN FÍSICA,
SALUD Y MÁS

• Si necesitan un curso para la graduación, podrán
acceder a este.
• Los estudiantes podrán acceder a cursos optativos a
través del aprendizaje a distancia.
• Los cursos estarán a cargo de un docente en persona o
en línea para adquirir nuevas experiencias de aprendizaje
y para cumplir con los requisitos para la graduación.

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
• Controles matutinos para forjar relaciones sólidas y una
comunidad de confianza.
• Atención plena y movimiento: Asignar tiempo destinado
a renovar energías y revitalizarse con recursos guiados de
Schoology.
• Oportunidades para: Analizar influencias, comprender y
controlar las emociones, tomar decisiones y resolver conflictos.

ENRIQUECIMIENTO
¡El verano es para DIVERTIRSE! Acompáñennos
a disfrutar de tardes increíbles con actividades y
programas enriquecedores. Tenemos actividades
para todos, tanto para quienes les apasiona la
escritura creativa y el arte, como para quienes
disfrutan de los héroes y tesoros. Nuestros socios
comunitarios están ansiosos por verlos en la
escuela. ¡En sus marcas, listos, a DIVERTIRSE!

SERVICIOS DE
RECUPERACIÓN
• Intervenciones específicas.
• Servicios proporcionados por especialistas en intervención o
proveedores de servicios relacionados.
• Servicios brindados en persona a estudiantes con
discapacidades, y diseñados para satisfacer las necesidades
individuales de aprendizaje.
Sitio web de aprendizaje a distancia de las CPS
https://distancelearning.cps-k12.org

