
Programa de Enriquecimiento de Verano Virtual 

El programa proporcionará tres horas de actividades virtuales estructuradas 

sincronizadas para los estudiantes de los grados 1 al 6. El programa tendrá tres 

sesiones de dos semanas. El Programa de Enriquecimiento Virtual de Verano 

proporcionará lectura guiada y problemas matemáticos del mundo real para que los 

estudiantes eviten la disminución de los niveles de lectura y matemáticas. El 

programa proporcionará materiales para actividades basadas en STEAM. Los 

participantes recibirán un "Camp in a Box" con todos los materiales necesarios para 

completar estas actividades STEAM. 

Información de registro: 

Comuníquese con la Sra. Joanne 

Programa de enriquecimiento de verano de Bay Shore 

631-968-6717

Sesión 1: Junio 29 - Julio 9, 2021 (Cerrado Julio 5 de 2021)

Sesión 2: Julio 12 – Julio 23, 2021 

Sesión 3: Julio 26 – Agosto 6, 2021 

Lunes a Viernes 

9:00 AM-12:00 PM 

Reunión Informativa de Zoom 
Jueves, Abril 22, 2021 

6:30 P.M - 7:30 P.M. 
Número de Identificación: 972 8175 2599 

Código de Acceso: 049850 

Eastern Suffolk BOCES no discrimina a ningún empleado, estudiante, solicitante de empleo o candidato a la inscripción por motivos de sexo, género, raza, color, religión o credo, 

edad, peso, nacionalidad, estado civil, discapacidad, orientación sexual , identidad o expresión de género, estado transgénero, estado militar o de veterano, estado de víctima de 

violencia doméstica, predisposición genética o estado de portador, o cualquier otra clasificación protegida por la ley federal, estatal o local. ESBOCES también brinda acceso equitativo 

a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados. Las consultas sobre la implementación de las leyes aplicables deben dirigirse a cualquiera de los Oficiales de Cumplimiento de 

Derechos Civiles de ESBOCES en ComplianceOfficers@esboces.org: el Asistente del Superintendente de Recursos Humanos, 631-687-3029, o el Superintendente Asociado de 

Servicios Educativos, 631- 687-3056, 201 Sunrise Highway, Patchogue, NY 11772. Las consultas también pueden dirigirse a la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de 

Educación de EE. UU., 32 Old Slip, 26th Floor, Nueva York, NY 10005, 646-428-3800, OCR.NewYork@ed.gov. 

Distrito Escolar de Bay Shore 



Los estudiantes participarán en 
grupos de lectura guiada con un 
maestro con licencia del Estado 
de Nueva York. Los estudiantes 
utilizarán un programa de lectura 
interactivo nivelado que les 
permitirá grabar sus voces.  

Los estudiantes participarán en 
unidades basadas en STEAM 
que se alinean con los 
estándares. El estudiante 
realizará actividades prácticas 
con los materiales que se les 
proporcionen en el "Campamento 
en una caja". 

OBJETIVO 
Estudiantes realizan experimentos y recopilan 
datos para ayudarlos a comprender la flotabilidad. 

ESTÁNDARES ALINEADOS 
NGSS 2-PS1-1 Planificar y realizar una investigación 
para describir y clasificar diferentes tipos de materiales 
según sus propiedades observables. 
NGSS 2-PS1-2 Analice los datos obtenidos para 
determinar qué materiales tienen las propiedades más 
adecuadas para el propósito previsto. 

HABITOS MENTALES 
*Cuestionar y plantear problemas
* Pensar de forma interdependiente

HABILIDADES DEL SIGLO XXI 
* Creatividad e innovación
* Pensamiento crítico y resolución de problemas
* Productividad y responsabilidad

TÉRMINOS CLAVE Y CONOCIMIENTO DE CONTENIDO 
Los estudiantes aprenderán sobre la flotabilidad 
probando si diferentes elementos se hundirán o flotarán. 
Usarán plastilina para formar botes que floten. Durante 
estas actividades, los estudiantes descubrirán cómo el 
área de superficie, la densidad y el peso afectan la 
flotabilidad de un objeto. 
Flotabilidad: la capacidad de un objeto de flotar en un líquido. 

Los estudiantes resolverán 

problemas matemáticos del 

mundo real mediante el uso de 

herramientas matemáticas 

virtuales. 

Muestra del Horario Diario

*El Programa puede modificarse
debido a la Pandemia. 

Muestra del Horario

jbenitez
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Nombre del Niño(a)   

Escuela Actual a la que Asiste _ 

Grado en Septiembre de 2021 □ Masculino □ Femenino

Nombre del Padre Nombre de la Madre 

Teléfono de Casa (___) Teléfono del Trabajo  (__) Celular (_) . 

Email   

Dirección Ciudad/Código Postal  

Por favor indique si su hijo(a) tiene un IEP* – Si o No 
(*Plan de Educación Individualizado) 

Sesiones     Fechas Medio Dia 

9 a.m. - 12 p.m. 

Sesión 1 

(2 semanas) 

Junio 29 – Julio 9 
(Cerrado Julio 5, 2021) 

□ $140 Residente del Distrito

□ $155 Fuera del Distrito

Sesión 2 

(2 semanas) 

Julio 12 – Julio 23 □ $180 Residente del Distrito

□ $205 Fuera del Distrito

Sesión 3 

(2 semanas) 

Julio 26 – Augosto 6 □ $180 Residente del Distrito

□ $205 Fuera del Distrito

El espacio es limitado y se asignará por orden de llegada. 

Asegúrese de enviar por correo su cheque personal pagado a “Bay Shore UFSD” 

para cubrir el depósito requerido de $ 50.00 o la matrícula completa a: 

Bay Shore UFSD Summer Enrichment Program 

Attn: Joanne Staff 

75 West Perkal Street 

Bay Shore, NY 11706 

Para obtener información sobre el pago mediante tarjeta de crédito y/o descuentos para hermanos, o cualquier otra 

pregunta adicional, comuníquese con la oficina del Programa de Enriquecimiento de Verano al 631-968-6717. 

Horario de Atención: Lunes-Viernes 8 a.m. - 2 p.m. 

No hay reembolsos después de Junio 29, 2021 

Formulario de Inscripción Programa Virtual - Bay Shore 

PASO 1: Información general (Por favor imprima) 

PASO 2: Seleccione su Opción de Programa 

PASO 3: Total del Paso 2 

Su pago y este formulario de registro deben recibirse antes de la fecha límite del 4 de junio de 2021. 
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