Escuelas Públicas de Salem
Programas de Verano 2016
Todos los programas son gratuitos y ofrecen almuerzo y transporte.
1) Las Escuelas Públicas de Salem se están asociando a la YMCA de Salem para realizar una animada
oportunidad de aprendizaje durante el verano de forma gratuita. Como parte del objetivo del distrito de
comprometer los estudiantes durante los meses del verano, ofreceremos un programa de enriquecimiento
académico para los estudiantes que iniciarán los grados 3, 4 y 5. El programa funcionará por 5 semanas
de 8 a.m. – 4 p.m. de Julio 11- Agosto 12 para estudiantes con necesidades académicas en Artes del
Idioma Inglés y Matemáticas. Para más información o para inscribirse en la Academia de la YMCA, por
favor contacte a Amanda Tower en towera@northshoreymca.org o llame al (781) 990-7085.
2) Los Aprendices del Idioma Inglés que iniciarán los grados 3, 4, y 5 aprenderán, reirán, y ejercitarán
su creatividad mediante la parte académica, enriquecimiento y artes. Este programa los ayudará a
desarrollarse en el habla, a escuchar, y en lectura y escritura a través de actividades prácticas. Para más
información o para inscripciones, por favor contacte a Amanda Tower en towera@northshoreymca.org o
llame al (781) 990-7085.
3) Healthy Harbors (Puertos Saludables) 2016 es resultado de una alianza entre las Escuelas Públicas de
Salem y LEAP for Education. Llevaremos los estudiantes a una excitante aventura dentro de la
biodiversidad de nuestro océano local! Los estudiantes participarán en actividades prácticas explorando
todo en la red de alimentación marina desde la más pequeña planta hasta el más grande mamífero marino.
Los participantes tendrán la oportunidad de viajar en un bote en Salem Sound, examinarán las más
diminutas criaturas bajo el microscopio, bucearán en playas locales, trabajarán con biólogos, y aprenderán
el impacto de la polución en la vida acuática alrededor de nosotros. Healthy Harbors (Puertos Saludables)
inicia el 11 de Julio y finaliza en Agosto 11. El programa estará albergado en la Escuela Secundaria de
Salem (Salem High School), de Lunes a Jueves, de 8:30 a.m. - 2:30 p.m. Todos los estudiantes de
escuela intermedia residentes de Salem son bienvenidos! Para más información o para inscripción en
Healthy Harbors, por favor contacte a Katie Wilkins en Kwilkins@leap4ed.org o inscríbase en línea en
leap4ed.org
4) Las Escuelas Públicas de Salem están asociadas con For Kids Only Afterschool (FKO) para ejecutar
programa académico de verano de integración de las artes. Los estudiantes participarán en actividades
prácticas de alfabetización, enriquecimiento y experiencias educativas en exteriores todas para fortalecer
las destrezas de alfabetización mediante las artes. El programa es para los estudiantes de Bates pero
podríamos tener unos cuantos espacios para estudiantes de otras escuelas elementales dependiendo
del volumen de inscripción. Para estudiantes que iniciarán los grados del 2 – 5, estos participarán de
Lunes a Jueves durante cinco semanas, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., Julio 11 hasta Agosto 11. Para más
información o para inscripción en el programa de verano de FKO contacte a Joya Nigro en
jnigro@fkoafterschool.org o llame al (978) 740-5927
5) Los Aprendices del Idioma Inglés de la Escuela Secundaria de Salem (Salem High School) pasarán el
verano trayendo a la vida la historia local mientras trabajan en equipos explorando, investigando y
creando. Culminarán con una presentación original compartida con toda la comunidad, Salem at SEA
explorará las conexiones entre nuestras historias compartidas y nuestras identidades únicas. Este
programa es para Aprendices del Idioma Inglés que iniciarán los grados 9 - 12. Los estudiantes
recibirán un estipendio por trabajo completado en el programa. Para más información o para inscribirse en
Salem at SEA, pavor contacte a Katie Wilkins en Kwilkins@leap4ed.org o inscríbase en línea en
leap4ed.org

