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El Mundo de los Descubrimientos 
 

Escuelas Públicas de Greenwich 
2017 

Programa de Escuela de Verano de las Escuelas 
Primarias 

Coordinadora de la escuela de verano: 
Lori Mulligan 

 
Escuela de Cos Cob 

Kínder – Quinto Grado 
Supervisora en la escuela: Anthony Duncan 

 
Escuela de Hamilton Avenue 

Kínder-Quinto Grado 
Supervisora en la escuela: Carolyn Borcherding 

 
 (La inscripción empieza el 3 de abril de 2017) 

http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school 
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Bienvenidos al “Mundo de los Descubrimientos” 

 
Bienvenidos al “Mundo de los Descubrimientos”, un programa de verano patrocinado 
por las Escuelas Públicas de Greenwich para todos los alumnos que están cursando Pre-
Kínder hasta quinto.  El programa de verano combina  el programa del año escolar 
ampliado y la tradicional escuela de verano usando un modelo colaborativo y usando 
unidades temáticas multidisciplinarias basadas en lectura, escritura y matemáticas. El 
temario de cada curso repasa los objetivos de las Escuelas Públicas de Greenwich  del 
año escolar 2016-2017  y también tiene en cuenta los objetivos para el próximo año, 
2017-2018. De esta manera el programa es capaz de ofrecer a los alumnos la 
oportunidad de reforzar sus conocimientos y de tener un avance para el próximo año. 
El Taller del Escritor se integrará en las actividades diarias. También estamos muy 
contentos de poder presentar una serie de temas estimulantes y un temario que 
constituye un reto para los estudiantes y que está diseñado para agudizar el 
pensamiento crítico. Los estudiantes explorarán estos temas inmersos en un aprendizaje 
basado en proyectos y usando los métodos de investigación. Los estudiantes 
investigarán, leerán escribirán, harán cálculos, formularán hipótesis, resolverán 
problemas, imaginarán y crearán a la vez que experimentan diferentes mundos. 
También se integrarán estrategias  de organización y estudio para todos los estudiantes 
de Quinto Grado. Las materias complementarias incluyen música o arte y educación 
física. Esta es una oportunidad única para todos los estudiantes. 
 
El programa se divide en dos sesiones. La primera sesión va desde el miércoles 5 de 
julio hasta el viernes 21 de julio y la segunda sesión va desde el lunes 24 de julio hasta 
el viernes 11 de agosto. Los estudiantes se pueden matricular en una sesión o en las 
dos. Si  quieren que repasen todo el temario, se tendrían que matricular en las dos 
sesiones.   
 
Las clases de Pre-K se llevarán a cabo en la escuela de North Street de 8:30 am a 12:30 
pm (vean el otro folleto para obtener información sobre los cursos y la inscripción) 
 
Las clases de Kínder hasta Quinto se llevarán a cabo en la escuela de Cos Cob y en la 
escuela de Hamilton Avenue de 8:00 am a 2:00 pm. La matrícula para los cursos se 
tiene que recibir antes del viernes 19 de mayo de 2017. Después de esta fecha, los 
estudiantes sólo se podrán matricular si hay plazas disponibles. 
 
Los estudiantes se deben matricular en las clases que correspondan al grado que estén 
cursando en mayo del 2017. Damos la bienvenida a los estudiantes que quieran tener 
una experiencia de Inglés como Segunda Lengua. El programa de inmersión se verá 
reforzado con instrucción individualizada. Tengan en cuenta  que los objetivos 
propuestos de las Escuelas Públicas de Greenwich en matemáticas, lectura y escritura se 
verán incorporados en cada unidad temática con el propósito de repasar y que el 
estudiante avance en la materia, independientemente de su nivel. 
Se recomienda a los estudiantes que estén buscando potenciar al máximo sus 
conocimientos académicos se matriculen en las dos sesiones de tres semanas cada una. 
 

LA INSCRIPCIÓN EMPIEZA EL 3 de Abril de 2017. 

PRIMER GRADO 
Detectives del Jardín: Naturalistas de Verano 

Sesión 1       Costo $575 
Sesión 2       Costo $575 
 
Los estudiantes investigarán el mundo a su alrededor como naturalistas en su 
propio jardín. Los estudiantes examinarán los distintos ecosistemas y 
debatirán  sus propias observaciones y cuestiones.  
Los estudiantes mantendrán un cuaderno de anotaciones para escribir ideas, 
observaciones y bocetar sus descubrimientos. Como científicos, los 
estudiantes tendrán que observar, formular preguntas y encontrar modelos de 
comportamiento entre los seres vivos e inertes de nuestro mundo. Como 
lectores, los estudiantes investigarán sus preguntas utilizando diferentes 
textos.  
En la actividad culminante, los estudiantes elegirán el método de presentación  
para compartir con los demás sus descubrimientos y lo que aprendieron.  
 

TERCER GRADO 
Sobre Llovido, Mojado: El Ciclo del Agua 

Sesión 1       Costo $575 
Sesión 2       Costo $575 

 
Los estudiantes estudiarán, mediante el método científico, el ciclo del agua y 
su papel en el medio ambiente. Los estudiantes también investigarán y 
explorarán los factores que afectan la vida diaria y los patrones climáticos. Los 
estudiantes examinarán los cambios en nuestro medio ambiente y el efecto de 
estos cambios en el mundo, también examinarán cómo los seres vivos 
experimentan el clima y el efecto que el clima tiene sobre ellos.    
En la actividad culminante, los estudiantes elegirán el método de presentación  
para compartir con los demás sus descubrimientos y lo que aprendieron.  
 

QUINTO GRADO 
Música para el verano 

Sesión 1       Costo $575 
Sesión 2       Costo $575 
 
Los estudiantes analizarán, responderán y se divertirán con una variedad de 
géneros musicales (Eje. música clásica, jazz y música moderna) que proveen 
información sobre la música actual que escuchamos en la radio. A través del 
proceso artístico de creación, exhibición, reacción y conexión, los estudiantes 
evaluarán textos de una manera original reforzando su habilidad de análisis y 
su capacidad de tomar decisiones creativas. 
Exploraremos también las numerosas influencias musicales que tiene la 
música pop.  
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Preguntas más frecuentes 
1. ¿Cómo matriculo a mi hijo/a en el programa de verano de las Escuelas públicas de 
Greenwich?  

LA INSCRIPCIÓN  EMPIEZA EL 3 de abril del 2017. 
Complete  la inscripción en línea y el formulario de emergencia incluyendo el pago en línea 
con una tarjeta de crédito en Family ID. El enlace para la inscripción en línea se encuentra en 
nuestra página Web:  

http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school 
El pago por correo a través de un cheque certificado por el banco o giro postal (money order) 
se tendrá que mandar a: 

GREENWICH PUBLIC SCHOOLS SUMMER PROGRAM 
10 Hillside Road 

Greenwich, CT 06830 
NO aceptamos cheques personales y sólo aceptaremos dinero en efectivo en  las 
reuniones para la inscripción. 
Todas las matrículas y demás formularios se deben recibir antes del viernes 19 de mayo de 
2017. Después de esta fecha, los estudiantes sólo  se podrán matricular si hay plazas 
disponibles. 
2. ¿Si tengo preguntas adicionales después de haber leído el folleto a quién me dirijo? 
A  Lori Mulligan, coordinadora de la escuela de verano  
gpssummerschool@greenwich.k12.ct.us  
3. Para algunos cursos de matemáticas me piden el permiso del maestro/a. ¿Qué debo hacer? 
Póngase en contacto con el  actual maestro/a de matemáticas e infórmele del nombre del 
curso del que su hijo se quiere matricular. Pídale al maestro/a que mande un email a la 
Escuela de Verano gpssummerschool@greenwich.k12.ct.us concediendo el permiso para que 
su hijo se matricule en ese curso. En el email tiene que incluir el nombre de su hijo/a, el 
nombre del curso por el que se necesita el permiso, la escuela, y el nombre del actual 
maestro/a de matemáticas. 

 

4. Mi hijo/a necesita repasar las matemáticas, la lectura y el lenguaje ¿Se ofrecen clases 
individuales en matemáticas, lectura y lenguaje? 
El Mundo de los Descubrimientos es  un programa  interdisciplinario de seis horas de duración 
que integra todos estos conocimientos  alrededor de un tema. Dentro del programa, los 
estudiantes pasarán un promedio de una hora mejorando los conocimientos de matemáticas, 
una hora mejorando la lectura y una hora mejorando los conocimientos del lenguaje, todo 
ello en concordancia con las metas y objetivos de su hijo para el año escolar 2016-17 y los 
objetivos del comienzo del siguiente año escolar 2017-2018. Todos los estudiantes que 
necesiten este tipo de repaso deberían matricularse en las dos sesiones. 

 

5. Mi hijo/a está avanzado en las materias y necesita algo que sea estimulante.  
¿Cubriría el programa de verano de Greenwich las necesidades de mi hijo/a? 
El Mundo de los Descubrimientos es un programa que ha sido detenidamente diseñado para 
cubrir las necesidades de los estudiantes. Cada parte del temario ha sido diferenciado y 
estamos orgullosos de poder ofrecer un temario que es estimulante y retador. Nuestras 
metas consisten en aumentar el pensamiento crítico y el retar a los estudiantes para que 
mejoren sus conocimientos independientemente de su nivel. Los estudiantes explorarán los 
temas, inmersos en un aprendizaje basado en proyectos usando el método de investigación. 

 

6. La lengua materna de mi hijo/a no es el inglés y necesita ayuda del programa de Inglés 
como Segunda Lengua ¿Ofrecen clases individuales de ESL en las escuelas primarias?  
El programa del Mundo de los Descubrimientos está basado en el Programa de ESL del año 
escolar. Es un programa de inmersión que ofrece ayuda individual cuando es necesario. 
Además, los estudiantes recibirán instrucción en grupo e individual de un maestro/a de ESL. 

 

 7. El informe médico CT HAR3, prueba de inmunizaciones y el informe de riesgo de TB 
se requiere para todos los estudiantes que no hayan asistido a las Escuelas Públicas de 
Greenwich durante el año escolar de 2016-20017 ¿Por qué y donde puedo obtener los 
formularios? Los formularios están disponibles en cualquier enfermería de las escuelas 
públicas de Greenwich o en la Web en  http://www.greenwichschools.org/teaching-
learning/student-support-services/health-services/health-forms-immunizations. Si no 
puede obtener los formularios en las escuelas y le gustaría que se los mandásemos a 
casa, rogamos mande por correo una nota por escrito formulando su deseo e 
incluyendo un sobre con su dirección y una estampilla a:  

GREENWICH PUBLIC SCHOOLS SUMMER PROGRAM 
10 Hillside Road 

Riverside, CT 06830 
Recibirán una confirmación por email cuando la oficina de la escuela de verano haya 
recibido: 

 La inscripción  
 El formulario de emergencia 
 El pago para la matrícula a través de un cheque certificado por el banco, giro 

postal (money order) o pago con tarjeta de crédito en la inscripción en línea) 
NO aceptamos cheques personales y sólo aceptaremos dinero en efectivo en  las 
reuniones de inscripción. 
Si la inscripción está incompleta su matrícula no se procesará y será notificado por 
email. Recibirán una carta con los detalles sobre la Escuela de Verano antes de que 
empiece el programa. 
          

Cursos Opcionales 
Estos cursos se imparten en la escuela de Greenwich High. 

 
PUENTE A LAS MATEMÁTICAS 6A – Quinto grado                   Costo $432 Sesión de cinco semanas 
Del 20 de julio al 4 de agosto (sólo 3 semanas) 
Esta clase se impartirá en la escuela de Greenwich High de 8:00-11:00  
El objetivo de Puente a las Matemáticas 6A es el de preparar a los estudiantes para que superen las 
matemáticas avanzadas de la Escuela Secundaria (Middle School). Los estudiantes se pueden 
matricular en este curso con el permiso de su actual maestro/a de matemáticas 
     
 
Robótica Grados Quinto Grado hasta Octavo   Costo $260 Sesión de 2 semanas 
Del 5 de julio al 14 de julio (sólo 2 semanas) 
Esta clase se impartirá en la escuela de Greenwich High de 7:45-9:45 am  
Interesante, y todavía más interesante con la invención de ARANA III, la tercera generación de 
Arañas que ofrece el diseño y tecnología más avanzada. Con su manera radical de andar, este 
robot inteligente no se tropieza.  ARANA III emite un sensor de luz que detecta las cosas que están 
delante de él haciendo que cambie de dirección y continúe por un nuevo camino. ¿Sabes por qué 
ARANA III es tan interesante? Porque tiene más funciones y cuesta menos que las versiones 
antiguas. ARANA III emite el sensor de luz y juzga por su reflejo si hay obstáculos y da señales en 
forma de latidos eléctricos para alterar la rotación del lado izquierdo de su motor y así evadir los 
obstáculos. 

          

http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/summer-school
mailto:gpssummerschool@greenwich.k12.ct.us
mailto:gpssummerschool@greenwich.k12.ct.us
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-services/health-services/health-forms-immunizations
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-services/health-services/health-forms-immunizations
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KÍNDER 

Camping de Lectura y Escritura 
Sesión 1       Costo $575 
Sesión 2       Costo $575 
 
Los estudiantes se dedicarán a leer, escribir, hablar y escuchar alrededor de la temática 
de camping y de textos de temas típicos de verano, (cuentos, poemas, ensayos etc.). Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de elegir un tópico relacionado con el verano o con 
irse de camping para escribir sobre ese tópico y publicar un texto dentro del género que 
ellos elijan. 
Los estudiantes recogerán ideas y partes de la narración en su Cuaderno de Camping de 
la misma manera que los autores profesionales recogen sus ideas para sus narraciones. 
Mientras están en este “camping de verano”, los estudiantes contarán con 
oportunidades para que mejorar sus capacidades de lectura y escritura mediante 
actividades y proyectos.  

Los estudiantes celebrarán todo lo que han aprendido el Día del Camping de Verano 
 

SEGUNDO GRADO 
¡Luces, Cámara, Acción! Teatro de Verano 

Sesión 1       Costo $575 
Sesión 2       Costo $575 
No hace falta tener experiencia en teatro. Los estudiantes se dedicarán a tener 
interacciones sociales, a actuar y a desarrollar la creatividad mientras alimentan la 
fluidez, comprensión, confianza, empatía y la capacidad de lectura y oratoria. Los 
estudiantes utilizarán sus facultades de lectura y escritura para escribir un guion, 
estructurar la actuación y para tener la oportunidad de dirigir o actuar.  

Los estudiantes actuarán para sus familias y amigos 
 

CUARTO GRADO 
Desvelando los Secretos de la Naturaleza: Explorar la Naturaleza Mediante Arte y 

las Narraciones 
Sesión 1       Coste $575 
Sesión 2       Coste $575 
Los estudiantes explorarán la naturaleza y el arte para desarrollar composiciones 
escritas o visuales. Mediante la investigación y atenta observación, ellos estudiarán los 
secretos y los artefactos de la naturaleza y contarán sus narraciones a través de pintura, 
alfarería, arte digital y otros medios.  

Los estudiantes expondrán su obra final en una culminante exhibición de arte 
 
 

Todos los estudiantes de Kínder hasta Quinto tendrán un programa de instrucción 
en concordancia con el temario de las escuelas públicas de Greenwich de Lectura y 
Matemáticas. Los estudiantes serán instruidos en alfabetización con el modelo de  
Taller del Escritor de la Universidad de Magisterio y en Matemáticas con un 
programa basado en los Estándares Estatales del Conocimiento Común (Common 
Core), el cual concuerda con el programa Math in Focus utilizado en las escuelas 
primarias.    
 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

El propósito del programa de verano de las escuelas públicas de Greenwich es impartir 
cursos a los estudiantes residentes, no residentes,  estudiantes de escuelas públicas, 
privadas y parroquiales desde pre-kínder hasta el grado 12.  
FECHAS Y LOCALIDADES:  
Miércoles 5 de julio hasta el viernes 11 de agosto del 2017, salvo que se indique lo 
contrario. El programa para los estudiantes de Pre-Kínder se llevará a cabo en la escuela 
de North Street de 8:30 am a 12:30 pm. El programa para los estudiantes de Kínder 
hasta el quinto grado se llevará a cabo en la escuela de Cos Cob y en la escuela de 
Hamilton Avenue de 8:00 am hasta las 2:00 pm. 
INSCRIPCIÓN:  
Las inscripciones las tenemos que recibir antes del viernes 19 de mayo de 2017. Las 
inscripciones después de esta fecha se ofrecerán siempre y cuando haya plazas 
disponibles. Les rogamos rellene una inscripción distinta por cada hijo/a. No 
inscribiremos a ningún estudiante a no ser que hayamos recibido el pago completo. 
Realicen su pago en línea con tarjeta de crédito o envíen un cheque certificado por el 
banco o un giro postal (money order) a TOWN OF GREENWICH, Greenwich Public 
School Summer Program, 10 Hillside Road, Greenwich, CT 06830  
No se aceptan cheques personales o dinero en efectivo.  
INFORMACIÓN MÉDICA:  
Todos los estudiantes que no asistieron a las escuelas públicas de Greenwich durante el 
año escolar 2016-17 deberán proporcionar un CT HAR3 actualizado (menos de 1  año), 
prueba de inmunizaciones y el informe de riesgo de TB. Estos formularios los tienen a 
su disposición las enfermeras/os de las escuelas públicas de Greenwich o en la Web en 
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-services/health-
services/health-forms-immunizations. Los estudiantes no podrán asistir a las clases 
hasta que estos formularios sean recibidos. 
ALMUERZO:  
Se proveerá desayuno y almuerzo diario a los estudiantes en el programa de Kinder 
hasta quinto grado tanto en la escuela de Cos Cob como en la de Hamilton Avenue 
ASISTENCIA y CONDUCTA:  
Se espera puntualidad y asistencia perfecta para maximizar el aprendizaje ya que la 
escuela de verano cubre una gran cantidad de material en un corto periodo de tiempo. 
Todos los códigos de conducta que tienen lugar durante el año escolar están en efecto 
durante las sesiones de verano en todas las localidades donde se imparte el programa. 
Es decisión de la administración de la Escuela de Verano el expulsar a alguien por 
incumplimiento de estos códigos. 
BOLETÍN DE NOTAS FINAL:  
El boletín de notas final se mandará por correo a los estudiantes el último día de la 
escuela de verano. Aquellos estudiantes que tengan material escolar prestado no 
recibirán las calificaciones hasta que hayan entregado todo el material. 
DEVOLUCIONES 
En caso de que un curso se cancelé por falta de inscripciones, se devolverá el  precio 
total de la matrícula. No habrá devoluciones a menos que un curso sea cancelado. No se 
devolverá el precio de la matrícula a los estudiantes que se les pida que abandonen el 
programa debido a su falta de asistencia, su mal comportamiento o cualquier  otra 
violación de la conducta escolar.  

 

   

http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-services/health-services/health-forms-immunizations
http://www.greenwichschools.org/teaching-learning/student-support-services/health-services/health-forms-immunizations

