
Orientación Familiar 
 

Bienvenidos a la Academia de 
Verano de Marvin/Silvermine 



Visión General
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Propósito: Involucrar a nuestros estudiantes de K-8 en 

experiencias de aprendizaje de verano emocionantes 

e interdisciplinarias que desarrollen su conocimiento, 

aumenten su competencia en lectura y matemáticas, 

apoyen su exploración artística, fomenten su 

desarrollo socioemocional, hagan que se muevan al 

aire libre en juegos, y los preparen para el próximo 

año escolar.



Tema de la Academia de Verano
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Academia de Verano 2021-2022
Semana 1:  julio 5, 6, 7, 8 (no hay clases el 4 de julio)
      
Semana 2:  julio 11, 12, 13, 14, 15

Semana 3:  julio 18, 19, 20, 21, 22

Semana 4:  julio 25, 26, 27, 28, 29

Semana 5:  agosto 1, 2, 3, 4, 5 

● 9:00am-2:00pm 

● Se proporcionan el desayuno y el 
almuerzo



Programación de la Academia de Verano
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Componentes diarios de instrucción 

Reunión de “fogata” para empezar el día y construir el sentido de 
comunidad

Instrucción de lectoescritura

Instrucción de lectoescritura en grupos pequeños y lectura 
independiente

Instrucción de matemáticas

Centros (K-5)

Clases especiales y de enriquecimiento
Educación física/Artes visuales o de teatro y/o Música

El Acuario Marítimo (K-8)

Desayuno & Almuerzo & Tiempo Libre

Reunión de“fogata” para cerrar el día



Asociaciones Educativas

• Acuario Marítimo- Experiencias (K-8)
– Experiencias de nivel de grado

• Video virtual de bienvenida
• Visitas en clase con educadores del museo
• Visitas al Acuario
• Grados 4-8 - experiencia educativa en barco

– Noche Familiar el 5 de agosto 6:30pm-8:30pm

• Biblioteca Pública de Norwalk/Departamento de Educación de CT
– Desafío de lectura de verano/Desafío de lectura del gobernador
– Los bibliotecarios visitan todos los sitios para alentar participación en los 

juegos
– Desafío de matemáticas de verano
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https://norwalkps.org/579410_3
https://norwalkps.org/579410_3


Curriculum and Instruction

Acceso a las intervenciones para todos 
los estudiantes

• A TODOS los estudiantes se les proporcionarán el 
acceso y la oportunidad de participar en 
servicios de intervenciones

• A TODOS los estudiantes se les proporcionarán el 
acceso y la oportunidad de participar en las 
experiencias educativas con el Acuario Marítimo

• Los maestros tendrán la oportunidad de planear 
con los maestros de apoyo (MLL/Educación 
Especial) asignados a la Academia de Verano 
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Información Importante

Comunicación:
• Cartas informativas 

de la casa a la 
escuela

• Noticias al día
– Correos 

electrónicos/llamadas
telefónicas

• Informes de progreso 
del fin de verano

Transporte:
• Las rutas de bus 

están disponibles en 
el sitio web NPS
– “Departamentos”
– “Transporte”
– “Transporte de 

Academia de Verano 
2022”
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Procedimientos para dejar a los niños y el 
estacionamiento
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