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10 de junio de 2020 

Queridas familias, 

 

¿Están buscando un programa de enriquecimiento para su hijo/a este verano? El 

Programa de Enriquecimiento de Verano de las Escuelas Públicas de Newton es la 

elección inteligente. Su hijo/a tendrá un verano lleno de actividades divertidas lideradas 

por  maestros altamente calificados de las Escuelas Públicas de Newton. Los maestros 

han estado trabajando para crear actividades interesantes que sacarán a su estudiante de 

enfrente de la computadora y les permitirá encargarse de su aprendizaje. Este programa 

no les cuesta dinero a los estudiantes de las Escuela Publicas de Newton que estén en 

Jardín de Infantes a 8º grado.  

Cada semana su estudiante elegirá su taller, elegirá sus actividades, y creará 

proyectos en su casa. Nosotros le daremos un kit con todos los materiales que su hijo/a 

necesitará. Cada semana los estudiantes completarán misiones para ganar puntos y serán 

registrados para ganar una tarjeta de regalo de $5 de Dunkin Donuts. ¡Habrá 20 

ganadores cada semana! 

 

Talleres Ofrecidos: 

Jardín de Infantes a 2º grado 

• Movimiento Alrededor del Mundo 

• El libro “Mouse Paint” 

• Semana de la Amistad 

• Búsqueda del Tesoro Mindfulness 

3º Grado a 5º Grado 

• Estar Activo Alrededor del Mundo 

• Animales y Adaptaciones 

• Vacaciones Alrededor del Mundo 

• Viaja en el Camino de Oregón 



6º Grado a 8º Grado  

• Levántate del Sofá y Ve a la Vida 

• Hornear y Cocinar 

• Construir tu Propio Instrumento 

• Animales Alrededor del Mundo 

• Indaga con “Maravilla” 

Eventos Especiales 

• Viajes Escolares Virtuales Semanales a Zoológicos, Museos, Puntos de 

Referencia Famosos 

• Campamento de Codificación Para Niñas que Sueñan en 5º a 8º grado 

Cada niña que participe obtendrá una computadora nueva con un teclado 

inalámbrico y panel táctil  

 

No querrán perderse esta apasionante oportunidad para enriquecer el verano de su hijo/a. 

Por favor, regístrelo/a usando este vínculo hasta el Lunes, 29 de junio.  

 

¡Verifique este correo electrónico y las redes sociales para ver los videos con mensajes 

exclusivos de los maestros! Estamos deseosos de ver todas las creaciones de sus niños 

este verano.  

 

Manténgase seguro y saludable, 

 

Elysia Ochs 

Directora de Choose 2 Connect 

 


