CAMPAMENTO VIRTUAL
DE APRENDIZAJE

2022

Donde la creatividad y el aprendizaje se alinean.

18

DE JULIO

AL

4

DE AGOSTO

Abierto a todos los estudiantes
de HCPS en los grados 1-9

¡Bienvenido a Stars of Summer! Stars of Summer es un programa de aprendizaje en línea diseñado
para estudiantes de HCPS que se inscribieron en kindergarten hasta octavo grado durante el año
académico 2022 - 2023. Este programa brinda a los estudiantes la oportunidad de experimentar
talleres tipo campamento en todas las áreas de contenido. ¡Cada campamento está diseñado para
ser divertido, atractivo e interactivo! La instrucción en vivo es proporcionada por maestros de HCPS.
Stars of Summer se ejecutará en bloques separados de una semana entre el 18 de julio y el 4 de
agosto, de lunes a jueves.
Primera semana: del 18 al 21 de julio
Segunda semana: del 25 al 28 de julio
Semana tres: del 1 al 4 de agosto
Se invita a los estudiantes a inscribirse en un total de tres talleres. Se pueden elegir tres talleres
dentro de una semana o pueden extenderse a lo largo del programa de tres semanas. Los talleres
deben elegirse en función del nivel de grado en el que ingresará un estudiante durante el año escolar
2022 - 2023.
Este catálogo está organizado semana a semana y por nivel de grado. Sírvanse prestar especial
atención a las descripciones de los talleres que proporcionan información relacionada con la duración
y el plazo de las sesiones. La siguiente tabla se puede usar para ayudar a planificar su horario de
Stars of Summer. Se proporciona espacio para identificar opciones alternativas en caso de que las
primeras opciones no estén disponibles.
Opciones de taller

Semana

Horarios de los talleres

Alternativo
Alternativo

Las inscripciones para Stars of Summer se abrirán el 16 de mayo y se cerrarán el 28 de mayo. La
inscripción tendrá lugar en https://registration.hcps.org/.
Si tiene alguna pregunta sobre el programa Stars of Summer, comuníquese con los administradores
del programa en starsofsummer@hcps.org.
Estrellas del Verano 2022 catálogo de cursos
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TABLA DE

CONTENIDOS
La siguiente tabla indica las ofertas de talleres por nivel de grado y semana denotada por una “X”.

GRADOS 1-2, 3-5 y 6-9
Semana 1

Semana 2

Semana 3

18 al 21 de julio

25 al 28 de julio

1 al 4 de augusto

• Aventuras en la actuación de improvisación

X

X

• Habilidades para la vida astutas

X

X

X

• Energía creativa

X

X

X

• Maestría en Habilidades para la Vida

X

X

X

• Intensificarlo

X

X

X

Grados 1-2

Grados 3-5

Grados 6-9

GRADOS 1-2
Semana 1

Semana 2

Semana 3

18 al 21 de julio

25 al 28 de julio

1 al 4 de augusto

X

X

X

X

X

X

• Club de lectura para niños pequeños
• ¡Explora la invención del campamento! Salón de la Fama de los Inventores Nacionales
• Exploración de tiempo, dinero y termómetros

X

Continúa en la siguiente página.
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GRADOS 1-2 y 3-5

• Campamento de Escritura Creativa

Semana 1

Semana 2

Semana 3

18 al 21 de julio

25 al 28 de julio

1 al 4 de augusto

X

X

X

X

X

• Cuarto de Escape Manía
• Fusión de Arte y Ciencia

X
X

• Niños en la cocina
• Libro de cuentos STEM

X

• Bienestar y entrenamientos de verano

X

X

X
X

GRADOS 3-5
Semana 1

Semana 2

Semana 3

18 al 21 de julio

25 al 28 de julio

1 al 4 de augusto

• Amigos pájaros del patio trasero

X

X

X

• ¡Explora la invención del campamento! Salón de la Fama de los Inventores Nacionales

X

X

X

• C’est Simple Comme Bonjour! Es tan simple como Hello!

X

X

• Club de Cultura a través de actividades

X

X

• Club de Cultura a través de la Literatura

X

X

• Letras a mano y notas de boceto 101

X

• Cuentos y colas

X

Continúa en la siguiente página.
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GRADOS 3-5 y 6-9
Semana 1

Semana 2

Semana 3

18 al 21 de julio

25 al 28 de julio

1 al 4 de augusto

• Pelotas de Vuelo and Fracciones Usando las matemáticas para calcular las
estadísticas de béisbol

X

X

Grados 3-5

Grados 6-9

• Ponte en contacto con tu yo creativo

X

X

X

• Escuadrón de Investigación de Misterio

X

X

X

• Canto 101

X

• STEM-XPLORATION (sesión de 3 semanas) Curso 1: Antiguo Egipto y las Grandes Pirámides

X

X

• STEM-XPLORATION (sesión de 2 semanas) Curso 2: La Ciencia del Vuelo - Paracaídas y
Cometas

X

X

X

• STEM-XPLORATION Curso 3: Circuitos y Tinkercad

X

X

• ¡Fortalece tu cuerpo y mente a través de
aeróbicos y yoga!

X

X

• Clima o no 101

X

X

X

Continúa en la siguiente página.
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GRADOS 6-9
Semana 1

Semana 2

Semana 3

18 al 21 de julio

25 al 28 de julio

1 al 4 de augusto

• A su edad, ¿podría haber sido un soldado de la
Guerra Civil Estadounidense de 1861 a 1865?

X

• He estado allí, ¡hecho eso!

X

• Camp Invención Salón de la Fama de los Inventores Nacionales

X

X

X

• Codificación con Castellano

X

X

X

• Sumergirse en las décadas

X

X

X

• Dibujo para niños

X

X

• Gremio de Jinetes de Fantasía

X

X

X

• ¡ENMARCADO! Un club de lectura de detectives TOAST-y

X

X

X

• Divertidos proyectos de fotografía

X

X

X

• ¡Escucha ye, escucha ye,
ATENCIÓN ÁVIDOS LECTORES!

X

X

X

• Pintura Picassos

X

X

• Corregir los errores: Escribir por la justicia social

X

X

• ¡Así que quieres ser un DJ!

X

X

X

X

X

X

X

• Club de lectura de verano
• Dulce, dulce verano

X

X

• Clima o no 201
• ¡Tú eres el juez!

Estrellas del Verano 2022 catálogo de cursos
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SEMANA DEL

18 AL 21 DE JULIO

GRADOS 1-2, 3-5, Y 6-9
Aventuras en la actuación de improvisación

Habilidades para la vida astutas

¡Es esa época del año para tomar una aventura en
cualquier lugar que elijas! En este taller, representarás
escenas en el lugar tomando varios viajes alrededor
del mundo utilizando habilidades aprendidas en la
actuación de improvisación. Este taller es para ti si
te gusta inventar historias, actuar como diferentes
personajes y trabajar con otros en varias escenas.

¡Venga a desarrollar y usar sus habilidades de artesanía
como cortar, pintar, colorear y mucho más! En este
taller utilizarás estas habilidades para crear múltiples
proyectos de artesanía y arte.

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 1-2)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 3-5)
11:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 6-9)

ensenado por Mikaela Amos
Maestra de ingles, Aberdeen High School

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 1-2 y 3-5)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)

ensenado por Dawn Sinclair
Muestra de inglés, Swan Creek School

Energía creativa

Maestría en Habilidades para la Vida

¿Estás buscando formas divertidas y atractivas de
aumentar tu energía creativa? Si es así, ¡este taller es
para ti! ¡Venga a aumentar su energía creativa a través
de actividades y experiencias de bienestar físico y
mental que están garantizadas para darle energía!

Las habilidades para la vida son necesarias en todas
partes. ¿Necesita ayuda para comunicarse de manera
efectiva con su discurso y escritura? ¿Necesita
ayuda para hacer preguntas efectivas? ¡En este taller
construirás estas y otras habilidades para la vida!

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 6-9)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 3-5)
11:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 1-2)

1:00 - 2:00 p.m. (Grados 1-2 y 3-5)
2:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)

Ensenado por Chris McDonough
Maestra de salud, Bel Air High School

Ensenado por by Mikaela Amos
Maestra de inglés, Aberdeen High School

Da un paso adelante
¿Te gusta HIP-HOP DANCE? Ven a aprender los
conceptos y principios básicos de la danza hip-hop
a través de discusiones, videos y actividades rítmicas
básicas. Aprenderás hip-hop a través de ejemplos del
“mundo real” para comprender profundamente cómo
abrazar la danza como una forma de expresión. Ven
a divertirte con otros bailarines de hip-hop. Todos los
niveles de habilidad son bienvenidos, no se requiere
experiencia previa.
1:00 - 3:00 p.m. (Grados 1-2)
Ensenado por Jessica Gonzalez
Maestra de 2ndo Grado, Deerfield Elementary School

Estrellas del Verano 2022 catálogo de cursos - Semana del 18 al 21 de julio
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GRADOS 1-2
¡Explora la invención del campamento! - Salón
de la Fama de los Inventores Nacionales
Inspira tu creatividad y confianza con nuestro nuevo
programa Camp Invention, ¡Explora! Los estudiantes
en los grados 1-2 se unirán a amigos para aventuras
divertidas y prácticas de STEM. Desde la adopción
de un pez robótico hasta la exploración del espacio
y la construcción de artistas robóticos y arcadas de
mármol, cada actividad está diseñada para brindarle
una experiencia de verano inolvidable.
8:00 - 10:00 a.m.
Impartido por Jennifer Brosh
Especialista de enseñanza de Infancia, Escuela
Primaria George D. Lisby en Hillsdale

Estrellas del Verano 2022 catálogo de cursos - Semana del 18 al 21 de julio
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GRADOS 1-2 Y 3-5
Campamento de Escritura Creativa

Fusión de Arte y Ciencia

Únase a mí mientras estudiamos escritores modelo
y utilizamos nuestras mejores prácticas de escritura
mientras escribimos para informar, escribir para
persuadir y escribir para entretener a nuestros lectores.
Trabajaremos a través del proceso de escritura de lluvia
de ideas, planificación, redacción, edición y revisión
para crear productos de escritura emocionantes, como
poemas de forma, autobiografías, libros de capítulos
y reseñas de nuestros libros, películas, restaurantes
o juguetes favoritos.
También compartiremos y
celebraremos las piezas de las que estamos más
orgullosos en una Publishing Party!

¿Alguna vez has querido pintar con suciedad? ¿Alguna
vez te has preguntado qué colores componen un
marcador negro? ¿Alguna vez has notado arcoíris
bailando en tu piso? ¡En esta fusión de arte en la
ciencia, harás todo lo anterior y mucho, mucho más!
¡Explore las ciencias y use la ciencia para crear obras
de arte como flores, atrapasoles y pinturas de viento!

8:00 - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
1:00 - 3:00 p.m.

8:00 - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
1:00 - 3:00 p.m.
Ensenado por Rebecca Scarlato
Maestra de ciencia, Aberdeen High School

Ensenada por Jill Hershey
Maestra de 2ndo grado,
Ring Factory Elementary School

Libro de cuentos STEM

Bienestar y entrenamientos de verano

¿Quieres una forma de participar en la lectura mientras
eres creativo, usas la resolución de problemas y te
diviertes? ¡Entonces Storybook STEM es justo lo
que estás buscando! Leeremos diferentes historias y
usaremos nuestras habilidades de pensamiento e ideas
para resolver problemas para participar en actividades
divertidas de STEM relacionadas con las historias que
hemos leído.

En este taller aprenderás formas divertidas y fáciles
de mantenerte saludable y activo durante el verano.
¡Venga a aprender sobre bocadillos saludables para
hacer y excelentes maneras de mantenerse activo y sí,
relajado durante el verano!

12:00 - 2:00 p.m.

8:00 - 9:00 a.m.
9:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

Ensenado por Kelly Hennick
Maestra de 4o grado, Red Pump Elementary School

Ensenada por Alicia King
Maestra de Kinder, Church Creek Elementary School
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GRADOS 3-5
Amigos pájaros del patio trasero
¿Alguna vez te has preguntado sobre las aves que
viven o visitan tu patio trasero? Si es así, ¡backyard
Bird Buddies es para ti! ¡Leerás y aprenderás sobre las
aves que viven en tu patio trasero mientras completas
actividades STEM, manualidades, chistes y mucho más!
¡Así que únete a nosotros y diviértete con Backyard
Bird Buddies!
2:00 - 4:00 p.m.
Ensenadapor Kelly Hennick
maestra de 4o grado, Red Pump Elementary School

¡Explora la invención del campamento! - Salón
de la Fama de los Inventores Nacionales
Inspira tu creatividad y confianza con nuestro nuevo
programa Camp Invention, ¡Explora! Los estudiantes
en los grados 3-5 se unirán a amigos para aventuras
divertidas y prácticas de STEM. Desde la adopción
de un pez robótico hasta la exploración del espacio
y la construcción de artistas robóticos y arcadas de
mármol, cada actividad está diseñada para brindarle
una experiencia de verano inolvidable.
1:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Holly Schwartz
Gifted and Talented Teacher,
Red Pump and Bel Air Elementary schools

C’est Simple Comme Bonjour! - Es tan simple
como Hola!
Venga a aprender los conceptos básicos del francés,
como colores, números, saludos, días de la semana
y meses usando canciones, juegos y práctica
conversacional.!
1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Jana Sommers
Maestro de grado 4, Red Pump Elementary School

Club de Cultura a través de Actividades
¡Ven a aprender sobre las culturas de todo el mundo
a través de las artes y la artesanía! Los juegos y
otras actividades culturales mejorarán nuestras
“experiencias de viaje” a medida que descubrimos
diferentes continentes. Si bien gran parte de este taller
se centra en actividades artísticas, también se incluirán
lecturas y tecnología.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por by Sarah Fischer
Maestra de ciencias Sociales, Aberdeen Middle School

Club de Cultura a través de la Literatura

Letras a mano y notas de boceto 101

¡Viaja por los diversos continentes a través de la lectura
de literatura! Cada día nos centraremos en diferentes
experiencias culturales y lecturas. Utilizaremos la
tecnología para crear presentaciones sobre diversas
culturas, mientras integramos artes y artesanías.

¿Te encanta escribir un diario y tomar notas? ¿Te
encantan los garabatos y las notas coloridas?
¡Entonces deberías unirte al taller Hand Lettering &
Sketch Noting 101! ¡Aprenderás diferentes técnicas y
estrategias de letras a mano para hacer que tus notas
o diarios destaquen!

1:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por by Sarah Fischer
Maestra de Ciencia Sociales Teacher,
Aberdeen Middle School
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GRADOS 3-5 Y 6-9
Ponte en contacto con tu yo creativo

Escuadrón de Investigación de Misterio

Si te gusta crear cosas en un ambiente relajante,
entonces este taller es para ti. Crearemos mosaicos
coloridos, macetas de pinzas para la ropa, rocas
pintadas, cuencos de globos y mucho más. Puedes
hacer regalos para ti, tus amigos o familiares. Espero
verte en este divertido taller!

¿Alguna vez has querido aprender más sobre los
extraterrestres? ¿Pie Grande? ¿Fantasmas? ¿El
Triángulo de las Bermudas? Si es así, ¡únete a nuestro
Escuadrón de Investigación! Desarrollaremos nuestras
habilidades de investigación a medida que trabajamos
para descubrir la verdad sobre algunos de los mayores
misterios sin resolver del mundo, y luego practicamos
compartir lo que aprendimos con nuestro escuadrón.
¡La verdad está ahí fuera y la vamos a encontrar!

1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Elizabeth Newby
Maestra de ingles, Havre de Grace Middle School

8:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
1:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)
Enseanada por Pete Hicks
Library Media Specialist,
North Bend Elementary School

Canto 101
En este taller aprenderás los conceptos básicos del
canto saludable a través de ejercicios de calentamiento
vocal. También tendremos la oportunidad de participar
en varias actuaciones de canto.!
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)
11:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 3-5)
Ensenada por Sarah Ulrich
Music Teacher, Forest Lakes Elementary School

STEM – XPLORATION Curso 1: Antiguo Egipto y
las Grandes Pirámides
(sesión de 3 semanas)
Este taller de TRES SEMANAS está diseñado para
presentarle STEM a través de la exploración del pasado
y el futuro. En las semanas 1 y 2, haremos un viaje al
antiguo Egipto para explorar las Grandes Pirámides.
Durante este tiempo, crearás un adivino, un laberinto
de mármol para simular pasajes y una pirámide.
Concluiremos la semana 3 con el reto de crear el
próximo rover de la NASA para Marte.
Este curso tendrá una duración de tres semanas.
9:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por James Hubbard
Maestro de Educación Tecnológica,
Aberdeen High School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 3-5 Y 6-9, CONTINUACIÓN
STEM – XPLORATION Curso 2: La Ciencia del
Vuelo - Paracaídas y Cometas

¡Fortalece tu cuerpo y mente a través de
aeróbicos y yoga!

(sesión de 2 semanas)

En este taller nos centraremos en la autoimagen
positiva, el amor propio y la bondad hacia nosotros
mismos y hacia los demás. ¡Todos necesitamos
salidas no competitivas para dejar de lado el estrés y
la ansiedad con el fin de sentirnos bien con nosotros
mismos! Practicaremos posturas de yoga básicas y
desafiantes, y otros ejercicios aeróbicos. También
escribiremos un diario, meditaremos y jugaremos
juegos grupales para apoyarnos a nosotros mismos y
a los demás.

Este taller de DOS SEMANAS está diseñado para
presentarle la ciencia del vuelo. Utilizará el proceso
de diseño del ingeniero para construir un paracaídas.
El taller concluirá con usted creando una cometa
tetraédrica.
Este curso tendrá una duración de dos semanas.
10:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por by James Hubbard
Maestro de Educación Tecnológica,
Aberdeen High School

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)
Ensenada por by Crystal Smith
Maestro de Música, Bel Air Middle School

Clima o no 101
El entusiasta del clima y observador de tormentas
del Servicio Meteorológico Nacional, Matthew Torres,
regresa para enseñar sobre los conceptos básicos
del clima, incluidas las nubes, la temperatura, los
fenómenos ópticos, las estaciones, las tormentas y la
seguridad climática severa.
8:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
10:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Matthew Torres
Maestro de Ciencias, Aberdeen High School
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GRADOS 6-9
Camp Invention - Salón de la Fama de los
Inventores Nacionales
Deje que su creatividad se dispare con cuatro
emocionantes kits de actividades llenos de robots
para diseñar, programar y operar; experimentar con un
heliball electrónico y un diseño de avión para descubrir
los principios del vuelo; ¡y aprenda a desarrollar un plan
de negocios para sus innovaciones! Este campamento
incluirá la colaboración en línea con un maestro y
tiempo para inventar por su cuenta. Tenga en cuenta
que este taller es una repetición de la oferta de Camp
Invention del año pasado.
9:00 - 11:00 a.m.

Codificación con Castellano
En esta sesión, los estudiantes examinarán la
codificación utilizando code.org. ¡Aprenderemos
habilidades básicas de codificación en un entorno
divertido y colaborativo que incluye la creación de
un juego de Star Wars e incluso una fiesta de baile!
¡Únete a la diversión de la codificación! Va a ser una
experiencia cibernética!
9:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por Sandra Castellano
Maestro de Educación Tecnológica,
Bel Air Middle School

Ensenada por Holly Schwartz
Gifted and Talented Teacher,
Red Pump and Bel Air Elementary schools

Sumergirse en las décadas

Dibujo para niños

¡Muy lejos! ¡Totalmente tubular! ¡Todo eso y una bolsa
de patatas fritas! ¿Alguna vez has escuchado estas
frases antes? O, ¿alguna vez has mirado los anuarios
de tus abuelos y te has preguntado qué estaban
pensando usando ese atuendo?
¡Retrocedamos
en el tiempo para echar un vistazo a algunas de las
tendencias comunes, la jerga, la cultura pop, la moda
y los eventos del pasado! Exploraremos la década de
1950 hasta la década de 2000, y durante nuestro viaje
aprenderemos sobre las similitudes y diferencias entre
crecer entonces y ahora. Al final del taller, comprenderá
mejor lo que ha cambiado y se ha mantenido sin
cambios, en nuestra cultura estadounidense.

¡Sí! ¡PUEDES dibujar! Este taller sacará el misterio del
dibujo. Aprende a hacer una conexión directa entre lo
que ves y lo que dibujas. Aprenda los fundamentos del
arte comenzando con la línea, el valor, el sombreado,
la composición, la perspectiva y más. ¡Ve más allá de
esas figuras de palo para convertirte en una dinamo
de dibujo!
12:00 - 2:00 p.m.
Ensenada por Laura Prevas
Maestro de Arte, Harford Technical High School

12:00 - 2:00 p.m.
Ensenada por Jennifer Miller
Maestro de Ciencias Sociales y Ingles,
Edgewood Middle School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Gremio de Escritores de Fantasía
¿Sigues esperando tu invitación a una escuela mágica?
¿Te gustaría que los animales pudieran hablar? ¿Irías
en una búsqueda para salvar el reino? Entonces
únete al Gremio de Escritores de Fantasía. Cada día
exploraremos una parte diferente de lo que hace que
un mundo de fantasía funcione, desde el escenario y
la trama hasta diferentes tipos de criaturas mágicas y
fantásticas. Tendrás la oportunidad de hacer una lluvia
de ideas, escribir tus propias historias y compartir
tus pensamientos con otros escritores a medida que
convertimos la creatividad en magia.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Pete Hicks
Especialista en Medios Bibliotecarios,
North Bend Elementary School

Proyectos fotográficos divertidos
Únase a la diversión mientras aprende a convertir sus
fotos favoritas de teléfonos celulares o tabletas en
impresionantes postales, etiquetas y otros productos
divertidos para compartir con el mundo. Aprenderá
estrategias básicas para tomar fotos impresionantes y
luego hacer proyectos de calidad profesional que se
puedan compartir e incluso imprimir. Los proyectos
se compartirán diariamente en una galería de estrellas
de verano en línea. No se requiere experiencia previa
en fotografía. Los estudiantes deben tener acceso a
un dispositivo digital para tomar fotografías y deben
poder subirlas a su computadora.
12:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 4:00 p.m.

¡ENMARCADO! - Un club de lectura de
detectives TOAST-y
El detective de doce años Florian Bates es un tipo
bastante genial ... con una teoría. Es decir, la Teoría
de Todas las Cosas Pequeñas (T.O.A.S.T.). ¡Únete a
mí mientras resolvemos un misterio en ‘FRAMED!’
de James Ponti. ¿Y quién sabe? ¡Incluso podríamos
tropezar con un misterio nosotros mismos!
8:00 - 9:00 a.m.
9:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Caitlin Torley
ESSR Substitute Teacher,
Norrisville Elementary School

¡Escucha ye, escucha ye, ATENCIÓN ÁVIDOS
LECTORES!
Este taller es para aquellos que aman leer, ¡porque
sí! Exploraremos las últimas novelas de Project Lit
en un ambiente despreocupado, libre de estrés y
amigable. Participaremos en conversaciones joviales
y significativas sobre personajes, eventos y las tramas
de nuestras novelas. También crearemos un diario de
lectura que se puede usar para el siguiente año escolar.
3:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Elizabeth Newby
Maestro de Inglés, Havre de Grace Middle School

Ensenada por Linda Mitchell
Maestro de matemáticas,
Harford Technical High School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Pintura Picassos
¿No sabes pintar o quieres ser un mejor pintor? En
este taller, el instructor lo guiará paso a paso para
experimentar una transformación mágica de un lienzo
en blanco a una obra maestra terminada. Los temas
incluyen pinceles y equipos, perspectiva, mezcla
de colores, iluminación, sombra, reflejos, textura y
técnicas para lograr el efecto deseado. ¡Ven a divertirte
mientras creas tus propias obras maestras!
9:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por Laura Prevas
Maestro de Arte, Harford Technical High School

Corregir los errores: Escribir por la justicia
social
¿Quieres hacer un cambio? Luego únase a nosotros
mientras escribimos para cambiar la comunidad que
nos rodea. En este taller, elegiremos un tema sobre el
que nos gustaría educar a nuestra comunidad. Algunos
ejemplos son la comunidad LGBTQ+, los derechos de
las mujeres, la igualdad de derechos y los peligros de
cosas como el racismo. Nuestro objetivo es ayudar a
las personas a comprender por qué estos temas son
importantes y proporcionar recursos que ayuden a
hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todas
las personas, independientemente de su raza, edad,
género, religión o identidad.
9:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Suzanne Kaiser
Maestro de Inglés, Aberdeen High School

¡Así que quieres ser dj!

Dulce, dulce verano

Haz sonrisas, gana dinero y haz música. ¡Ven a aprender
cómo convertirte en DJ!

¡Únete a mí y crea tus propias delicias deliciosas para
compartir con tus amigos y familiares este verano!
Experimentaremos con varias recetas de postres, todas
las cuales son fáciles de hacer desde casa. ¡Ponte el
sombrero de chef y te veré en la cocina!

10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Eric Mosely
Grade 5 Teacher, Swan Creek School

10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Caitlin Torley
ESSR Substitute Teacher,
Norrisville Elementary School

¡Tú eres el juez!
¡Orden en la corte! En este taller, utilizará evidencia,
leyes reales y sus habilidades argumentativas para
decidir el resultado de los casos judiciales. Usaremos
casos amigables para los estudiantes que lo harán
pensar en qué lado de la ley debe dictaminar el “juez”.
¡Tu mente legal seguramente será puesta a prueba
este verano!
2:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Jennifer Miller
Maestro de Ciencias Sociales Ingles,
Edgewood Middle School
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SEMANA DEL

25 AL 28 DE JULIO

GRADOS 1-2, 3-5, Y 6-9
Aventuras en la actuación de improvisación

Habilidades para la vida astutas

¡Es esa época del año para tomar una aventura en
cualquier lugar que elijas! En este taller, representarás
escenas en el lugar tomando varios viajes alrededor
del mundo utilizando habilidades aprendidas en la
actuación de improvisación. Este taller es para ti si
te gusta inventar historias, actuar como diferentes
personajes y trabajar con otros en varias escenas.

¡Venga a desarrollar y usar sus habilidades de artesanía
como cortar, pintar, colorear y mucho más! En este
taller utilizarás estas habilidades para crear múltiples
proyectos de artesanía y arte.

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 1-2)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 3-5)
11:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 6-9)

Ensenada por Mikaela Amos
Maestro de Inglés, Aberdeen High School

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 1-2 y 3-5)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)

Ensenada por Dawn Sinclair
Maestro de Inglés, Swan Creek School

Energía creativa

Maestría en Habilidades para la Vida

¿Estás buscando formas divertidas y atractivas de
aumentar tu energía creativa? Si es así, ¡este taller es
para ti! ¡Ven a aumentar tu energía creativa a través de
actividades y experiencias de bienestar físico y mental
que están garantizadas para darte energía!

Las habilidades para la vida son necesarias en todas
partes. ¿Necesita ayuda para comunicarse de manera
efectiva con su discurso y escritura? ¿Necesita
ayuda para hacer preguntas efectivas? ¡En este taller
construirás estas y otras habilidades para la vida!

1:00 - 2:00 p.m. (Grados 6-9)
2:00 - 3:00 p.m. (Grados 3-5)
3:00 - 4:00 p.m. (Grados 1-2)

1:00 - 2:00 p.m. (Grados 1-2 y 3-5)
2:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)

Ensenada por Chris McDonough
Maestro de Salud, Bel Air High School
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GRADOS 1-2
Club de lectura para niños pequeños
¿Te encanta leer?
¿Te encantaría practicar tus
habilidades de comprensión y discutir nuevos libros con
otros niños de tu edad? Entonces, ¡este club es para
ti! Únase a nosotros para disfrutar de nuevas historias,
conocer nuevos amigos y completar actividades
divertidas relacionadas con nuestras historias.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Jennifer Brosh
Especialista en Maestros de Primera Infancia,
George D. Lisby Elementary School at Hillsdale

¡Explora la invención del campamento! - Salón
de la Fama de los Inventores Nacionales
Inspira tu creatividad y confianza con nuestro nuevo
programa Camp Invention, ¡Explora! Los estudiantes
en los grados 1-2 se unirán a amigos para aventuras
divertidas y prácticas de STEM. Desde la adopción
de un pez robótico hasta la exploración del espacio
y la construcción de artistas robóticos y arcadas de
mármol, cada actividad está diseñada para brindarle
una experiencia de verano inolvidable.
8:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Jennifer Brosh
Especialista en Maestros de Primera Infancia,
George D. Lisby Elementary School at Hillsdale

Explorando el tiempo, el dinero y los
termómetros
¿Tiene curiosidad por las habilidades matemáticas
de la vida real, como decir la hora, contar dinero
y comprender un termómetro / temperatura? En
este taller, diremos la hora en la hora y media hora,
contaremos monedas y dólares, y leeremos un
termómetro para comprender qué significan los
diferentes grados en términos de temperatura. Todo
el aprendizaje se utilizará para resolver problemas en
situaciones de la vida real con respecto al tiempo, el
dinero y la temperatura.
10:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por Jennifer Brosh
Especialista en Maestros de Primera Infancia,
George D. Lisbry Elementary School at Hillsdale
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GRADOS 1-2 Y 3-5
Campamento de Escritura Creativa

Mania de la Sala de escape

Únase a mí mientras estudiamos escritores modelo
y utilizamos nuestras mejores prácticas de escritura
mientras escribimos para informar, escribir para
persuadir y escribir para entretener a nuestros lectores.
Trabajaremos a través del proceso de escritura de lluvia
de ideas, planificación, redacción, edición y revisión
para crear productos de escritura emocionantes, como
poemas de forma, autobiografías, libros de capítulos
y reseñas de nuestros libros, películas, restaurantes
o juguetes favoritos.
¡También compartiremos y
celebraremos las piezas de las que estamos más
orgullosos en una Fiesta Editorial!

En este taller resolverás una variedad de acertijos
y actividades atractivas. ¡Usa tus habilidades de
resolución de problemas para escapar de la habitación!
Las salas de escape incluyen Disney, Marvel y varias
películas.
8:00 - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Hannah Sample
Maestro de 3 grado, Joppatowne Elementary School

8:00 - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
1:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Jill Hershey
Maestro de 2o grado, Ring Factory Elementary School

Libro de cuentos STEM

Niños en la cocina

¿Quieres una forma de participar en la lectura mientras
eres creativo, usas la resolución de problemas y te
diviertes? ¡Entonces Storybook STEM es justo lo
que estás buscando! Leeremos diferentes historias y
usaremos nuestras habilidades de pensamiento e ideas
para resolver problemas para participar en actividades
divertidas de STEM relacionadas con las historias que
hemos leído.

¡Nunca eres demasiado joven para comenzar a aprender
a cocinar! Únete a Kids in the Kitchen para comenzar
tu viaje como chef infantil. ¡Kids in the Kitchen es una
clase diseñada para ayudar a niños como tú a preparar
alimentos sabrosos y deliciosos por ti mismo! Juntos,
aprenderemos a leer una receta, medir ingredientes y
hacer un plato equilibrado. ¡Kids in the Kitchen es un
lugar para que des rienda suelta a tus habilidades y
seas creativo! ¡No podemos esperar para comenzar a
cocinar algo delicioso contigo!

12:00 - 2:00 p.m.
Ensenada por Kelly Hennick
Maestro de grado 4, Red Pump Elementary School

8:00 - 9:00 a.m.
9:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
3:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Olivia Chapman
Maestra de kinder, Riverside Elementary School
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GRADOS 3-5
Amigos pájaros del patio trasero
¿Alguna vez te has preguntado sobre las aves que
viven o visitan tu patio trasero? Si es así, ¡backyard
Bird Buddies es para ti! ¡Leerás y aprenderás sobre las
aves que viven en tu patio trasero mientras completas
actividades STEM, manualidades, chistes y mucho más!
¡Así que únete a nosotros y diviértete con Backyard
Bird Buddies!
2:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Kelly Hennick
Maestro de grado 4, Red Pump Elementary School

¡Explora la invención del campamento! - Salón
de la Fama de los Inventores Nacionales
Inspira tu creatividad y confianza con nuestro nuevo
programa Camp Invention, ¡Explora! Los estudiantes
en los grados 3-5 se unirán a amigos para aventuras
divertidas y prácticas de STEM. Desde la adopción
de un pez robótico hasta la exploración del espacio
y la construcción de artistas robóticos y arcadas de
mármol, cada actividad está diseñada para brindarle
una experiencia de verano inolvidable.
9:00 - 11:00 a.m.
Taught by Holly Schwartz
Gifted and Talented Teacher,
Red Pump and Bel Air Elementary schools

C’est Simple Comme Bonjour! - Es tan simple
como Hello!
¡Ven a aprender los conceptos básicos del francés, como
colores, números, saludos, días de la semana y meses
usando canciones, juegos y práctica conversacional!
1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.

Club de Cultura a través de Actividades
¡Ven a aprender sobre las culturas de todo el mundo
a través de las artes y la artesanía! Los juegos y
otras actividades culturales mejorarán nuestras
“experiencias de viaje” a medida que descubrimos
diferentes continentes. Si bien gran parte de este taller
se centra en actividades artísticas, también se incluirán
lecturas y tecnología.

Ensenada por Jana Sommers
Maestro de 4 grado, Red Pump Elementary School

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Club de Cultura a través de la Literatura

Pelotas de Vuelo and Fracciones - Usando las
matemáticas para calcular las estadísticas de
béisbol

¡Viaja por los diversos continentes a través de la lectura
de literatura! Cada día nos centraremos en diferentes
experiencias culturales y lecturas. Utilizaremos la
tecnología para crear presentaciones sobre diversas
culturas, mientras integramos artes y artesanías.
1:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Sarah Fischer
Maestro de Ciencias Sociales,
Aberdeen Middle School

Ensenada por Sarah Fischer
Maestro de Ciencias Sociales,
Aberdeen Middle School

¡En este taller, ven a aprender sobre cómo el béisbol
y las matemáticas trabajan juntos! Aprenderá sobre
promedios de bateo, porcentajes de slugging, WHIP
y ERA mientras practica la conversión de fracciones
a decimales, el uso del orden de las operaciones, la
conversión de números mixtos a fracciones impropias
y la multiplicación y división de fracciones.
1:00 - 3:00 p.m. (Grados 3-5)
Ensenada por Joshua Rupert
Maestro de matemáticas, Aberdeen High School
Bob Arnold
Maestro de matemáticasAberdeen High School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 3-5, CONTINUACIÓN
Da un paso adelante

Cuentos y colas

¿Te gusta HIP-HOP DANCE? Ven a aprender los
conceptos y principios básicos de la danza hip-hop
a través de discusiones, videos y actividades rítmicas
básicas. Aprenderás hip-hop a través de ejemplos del
“mundo real” para comprender profundamente cómo
abrazar la danza como una forma de expresión. Ven
a divertirte con otros bailarines de hip-hop. Todos los
niveles de habilidad son bienvenidos, no se requiere
experiencia previa.

¿Te encantan las mascotas? Únase a mí para el
campamento donde escucharemos y leeremos
historias, poemas y otros textos sobre mascotas.
¡También haremos manualidades, juguetes para
mascotas y golosinas para perros! Nuestro
campamento terminará con un divertido Pet Show.
Las opciones están disponibles para aquellos que no
tienen una mascota.

1:00 - 3:00 p.m. (Grados 3-5)

9:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.

Taught by Jessica Gonzalez
Maestra de 2ndo Grado, Deerfield Elementary School

Ensenada por Jacquelyn McDonald
Especialista en lectura, Norrisville Elementary School
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GRADOS 3-5 Y 6-9
Ponte en contacto con tu yo creativo

Escuadrón de Investigación de Misterio

Si te gusta crear cosas en un ambiente relajante,
entonces este taller es para ti. Crearemos mosaicos
coloridos, macetas de pinzas para la ropa, rocas
pintadas, cuencos de globos y mucho más. Puedes
hacer regalos para ti, tus amigos o familiares. ¡Espero
verte en este divertido taller!

¿Alguna vez has querido aprender más sobre los
extraterrestres? ¿Pie Grande? ¿Fantasmas? ¿El
Triángulo de las Bermudas? Si es así, ¡únete a nuestro
Escuadrón de Investigación! Desarrollaremos nuestras
habilidades de investigación a medida que trabajamos
para descubrir la verdad sobre algunos de los mayores
misterios sin resolver del mundo, y luego practicamos
compartir lo que aprendimos con nuestro escuadrón.
¡La verdad está ahí fuera y la vamos a encontrar!

1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Elizabeth Newby
Maestro de Inglés, Havre de Grace Middle School

8:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
1:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Pete Hicks
Especialista en Medios Bibliotecarios,
North Bend Elementary School

¡Fortalece tu cuerpo y mente a través de
aeróbicos y yoga!
En este taller nos centraremos en la autoimagen
positiva, el amor propio y la bondad hacia nosotros
mismos y hacia los demás. ¡Todos necesitamos salidas
no competitivas para dejar de lado el estrés y la
ansiedad con el fin de sentirnos bien con nosotros
mismos! Practicaremos posturas de yoga básicas y
desafiantes, y otros ejercicios aeróbicos. También
escribiremos un diario, meditaremos y jugaremos
juegos grupales para apoyarnos a nosotros mismos y
a los demás.
9:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)

Clima o no 101
El entusiasta del clima y observador de tormentas
del Servicio Meteorológico Nacional, Matthew Torres,
regresa para enseñar sobre los conceptos básicos
del clima, incluidas las nubes, la temperatura, los
fenómenos ópticos, las estaciones, las tormentas y la
seguridad climática severa.
8:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
10:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Matthew Torres
Maestro de Ciencias, Aberdeen High School

Ensenada por Crystal Smith
Maestro de Música, Bel Air Middle School
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GRADOS 6-9
Camp Invention - Salón de la Fama de los
Inventores Nacionales
Deje que su creatividad se dispare con cuatro
emocionantes kits de actividades llenos de robots
para diseñar, programar y operar; experimentar con un
heliball electrónico y un diseño de avión para descubrir
los principios del vuelo; ¡y aprenda a desarrollar un plan
de negocios para sus innovaciones! Este campamento
incluirá la colaboración en línea con un maestro y
tiempo para inventar por su cuenta. Tenga en cuenta
que este taller es una repetición de la oferta de Camp
Invention del año pasado.
1:00 - 3:00 p.m.

Codificación con Castellano
En esta sesión, los estudiantes examinarán la
codificación utilizando code.org. ¡Aprenderemos
habilidades básicas de codificación en un entorno
divertido y colaborativo que incluye la creación de
un juego de Star Wars e incluso una fiesta de baile!
¡Únete a la diversión de la codificación! ¡Va a ser una
experiencia cibernética!
11:45 a.m. - 12:45 p.m.
Ensenada por Sandra Castellano
Maestro de Educación Tecnológica,
Bel Air Middle School

Taught by Holly Schwartz
Gifted and Talented Teacher,
Red Pump and Bel Air Elementary schools

Sumergirse en las décadas

Dibujo para niños

¡Muy lejos! ¡Totalmente tubular! ¡Todo eso y una bolsa
de patatas fritas! ¿Alguna vez has escuchado estas
frases antes? O, ¿alguna vez has mirado los anuarios
de tus abuelos y te has preguntado qué estaban
pensando usando ese atuendo?
¡Retrocedamos
en el tiempo para echar un vistazo a algunas de las
tendencias comunes, la jerga, la cultura pop, la moda
y los eventos del pasado! Exploraremos la década de
1950 hasta la década de 2000, y durante nuestro viaje
aprenderemos sobre las similitudes y diferencias entre
crecer entonces y ahora. Al final del taller, comprenderá
mejor lo que ha cambiado y se ha mantenido sin
cambios, en nuestra cultura estadounidense.

¡Sí! ¡PUEDES dibujar! Este taller sacará el misterio del
dibujo. Aprende a hacer una conexión directa entre lo
que ves y lo que dibujas. Aprenda los fundamentos del
arte comenzando con la línea, el valor, el sombreado,
la composición, la perspectiva y más. ¡Ve más allá de
esas figuras de palo para convertirte en una dinamo
de dibujo!
12:00 - 2:00 p.m.
Ensenada por Laura Prevas
Maestro de Arte, Harford Technical High School

12:00 - 2:00 p.m.
Ensenada por Jennifer Miller
Maestro de Ciencias Sociales e ingles,
Edgewood Middle School

Continúa en la página siguiente
Estrellas del Verano 2022 catálogo de cursos - Semana del 25 al 28 de julio

24

GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Gremio de Escritores de Fantasía
¿Sigues esperando tu invitación a una escuela mágica?
¿Te gustaría que los animales pudieran hablar? ¿Irías
en una búsqueda para salvar el reino? Entonces
únete al Gremio de Escritores de Fantasía. Cada día
exploraremos una parte diferente de lo que hace que
un mundo de fantasía funcione, desde el escenario y
la trama hasta diferentes tipos de criaturas mágicas y
fantásticas. Tendrás la oportunidad de hacer una lluvia
de ideas, escribir tus propias historias y compartir
tus pensamientos con otros escritores a medida que
convertimos la creatividad en magia.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Pete Hicks
Especialista en Medios Bibliotecarios,
North Bend Elementary School

Proyectos fotográficos divertidos
Únase a la diversión mientras aprende a convertir sus
fotos favoritas de teléfonos celulares o tabletas en
impresionantes postales, etiquetas y otros productos
divertidos para compartir con el mundo. Aprenderá
estrategias básicas para tomar fotos impresionantes y
luego hacer proyectos de calidad profesional que se
puedan compartir e incluso imprimir. Los proyectos
se compartirán diariamente en una galería de estrellas
de verano en línea. No se requiere experiencia previa
en fotografía. Los estudiantes deben tener acceso a
un dispositivo digital para tomar fotografías y deben
poder subirlas a su computadora.
12:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 4:00 p.m.

¡ENMARCADO! - Un club de lectura de
detectives TOAST-y
El detective de doce años Florian Bates es un tipo
bastante genial ... con una teoría. Es decir, la Teoría
de Todas las Cosas Pequeñas (T.O.A.S.T.). ¡Únete a
mí mientras resolvemos un misterio en ‘FRAMED!’
de James Ponti. ¿Y quién sabe? ¡Incluso podríamos
tropezar con un misterio nosotros mismos!
8:00 - 9:00 a.m.
9:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Caitlin Torley
ESSR Substitute Teacher,
Norrisville Elementary School

¡Escucha ye, escucha ye, ATENCIÓN ÁVIDOS
LECTORES!
Este taller es para aquellos que aman leer, ¡porque
sí! Exploraremos las últimas novelas de Project Lit
en un ambiente despreocupado, libre de estrés y
amigable. Participaremos en conversaciones joviales
y significativas sobre personajes, eventos y las tramas
de nuestras novelas. También crearemos un diario
de lectura que se puede usar para el siguiente año
escolar.
3:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Elizabeth Newby
Maestro de Inglés, Havre de Grace Middle School

Ensenada por Linda Mitchell
Maestro de matemáticas,
Harford Technical High School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Pintura Picassos
¿No sabes pintar o quieres ser un mejor pintor? En
este taller, el instructor lo guiará paso a paso para
experimentar una transformación mágica de un lienzo
en blanco a una obra maestra terminada. Los temas
incluyen pinceles y equipos, perspectiva, mezcla
de colores, iluminación, sombra, reflejos, textura y
técnicas para lograr el efecto deseado. ¡Ven a divertirte
mientras creas tus propias obras maestras!
9:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por Laura Prevas
Maestra de Arte, Harford Technical High School

Corregir los errores: Escribir por la justicia
social
¿Quieres hacer un cambio? Luego únase a nosotros
mientras escribimos para cambiar la comunidad que
nos rodea. En este taller, elegiremos un tema sobre el
que nos gustaría educar a nuestra comunidad. Algunos
ejemplos son la comunidad LQBTQ+, los derechos de
las mujeres, la igualdad de derechos y los peligros de
cosas como el racismo. Nuestro objetivo es ayudar a
las personas a comprender por qué estos temas son
importantes y proporcionar recursos que ayuden a
hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para todas
las personas, independientemente de su raza, edad,
género, religión o identidad.
9:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Suzanne Kaiser
Maestro de Ingles, Aberdeen High School

¡Así que quieres ser dj!

Club de Lectura de Verano

Haz sonrisas, gana dinero y haz música. ¡Ven a aprender
cómo convertirte en DJ!

¡Este taller es para todos los amantes de los libros! Este
será un club de lectura divertido y relajado. ¡Imagina
que estamos en la playa con nuestros bocadillos
favoritos discutiendo nuestros libros y personajes
favoritos!

10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Eric Mosely
maestra de 5o Grado, Swan Creek School

1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Shawana Thompson
Maestro de Artes del Inglés, Aberdeen Middle School

Dulce, dulce verano

¡Tú eres el juez!

¡Únete a mí y crea tus propias delicias deliciosas para
compartir con tus amigos y familiares este verano!
Experimentaremos con varias recetas de postres, todas
las cuales son fáciles de hacer desde casa. ¡Ponte el
sombrero de chef y te veré en la cocina!

¡Orden en la corte! En este taller, utilizará evidencia,
leyes reales y sus habilidades argumentativas para
decidir el resultado de los casos judiciales. Usaremos
casos amigables para los estudiantes que lo harán
pensar en qué lado de la ley debe dictaminar el “juez”.
¡Tu mente legal seguramente será puesta a prueba
este verano!

10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Caitlin Torley
ESSR Substitute Teacher,
Norrisville Elementary School
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Ensenada por Jennifer Miller
Maestro de Ciencias Sociales e ingles,
Edgewood Middle School
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SEMANA DEL

1 AL 4 DE AUGUSTO

GRADOS 1-2, 3-5, Y 6-9
Habilidades para la vida astutas

Energía creativa

¡Venga a desarrollar y usar sus habilidades de artesanía
como cortar, pintar, colorear y mucho más! En este
taller utilizarás estas habilidades para crear múltiples
proyectos de artesanía y arte.

¿Estás buscando formas divertidas y atractivas de
aumentar tu energía creativa? Si es así, ¡este taller es
para ti! ¡Ven a aumentar tu energía creativa a través de
actividades y experiencias de bienestar físico y mental
que están garantizadas para darte energía!

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 1-2 y 3-5)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Mikaela Amos
Maestro de Inglés, Aberdeen High School

9:00 - 10:00 a.m. (Grados 6-9)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 3-5)
11:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 1-2)
Ensenada por Chris McDonough
Maestro de Salud, Bel Air High School

Maestría en Habilidades para la Vida
Las habilidades para la vida son necesarias en todas
partes. ¿Necesita ayuda para comunicarse de manera
efectiva con su discurso y escritura? ¿Necesita
ayuda para hacer preguntas efectivas? ¡En este taller
construirás estas y otras habilidades para la vida!
1:00 - 2:00 p.m. (Grados 1-2 y 3-5)
2:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Mikaela Amos
English Teacher, Aberdeen High School
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GRADOS 1-2
Club de lectura para niños pequeños
¿Te encanta leer?
¿Te encantaría practicar tus
habilidades de comprensión y discutir nuevos libros con
otros niños de tu edad? Entonces, ¡este club es para
ti! Únase a nosotros para disfrutar de nuevas historias,
conocer nuevos amigos y completar actividades
divertidas relacionadas con nuestras historias.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Jennifer Brosh
Especialista en Maestros de Primera Infancia,
George D. Lisby Elementary School at Hillsdale

¡Explora la invención del campamento! - Salón
de la Fama de los Inventores Nacionales
Inspira tu creatividad y confianza con nuestro nuevo
programa Camp Invention, ¡Explora! Los estudiantes
en los grados 1-2 se unirán a amigos para aventuras
divertidas y prácticas de STEM. Desde la adopción
de un pez robótico hasta la exploración del espacio
y la construcción de artistas robóticos y arcadas de
mármol, cada actividad está diseñada para brindarle
una experiencia de verano inolvidable.
8:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Jennifer Brosh
Especialista en Maestros de Primera Infancia,
George D. Lisby Elementary School at Hillsdale

Explorando el tiempo, el dinero y los
termómetros
¿Tiene curiosidad por las habilidades matemáticas
de la vida real, como decir la hora, contar dinero
y comprender un termómetro / temperatura? En
este taller, diremos la hora en la hora y media hora,
contaremos monedas y dólares, y leeremos un
termómetro para comprender qué significan los
diferentes grados en términos de temperatura. Todo
el aprendizaje se utilizará para resolver problemas en
situaciones de la vida real con respecto al tiempo, el
dinero y la temperatura.
10:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por Jennifer Brosh
Especialista en Maestros de Primera Infancia,
George D. Lisbry Elementary School at Hillsdale
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GRADOS 1-2 Y 3-5
Campamento de Escritura Creativa

Libro de cuentos STEM

Únase a mí mientras estudiamos escritores modelo
y utilizamos nuestras mejores prácticas de escritura
mientras escribimos para informar, escribir para
persuadir y escribir para entretener a nuestros lectores.
Trabajaremos a través del proceso de escritura de lluvia
de ideas, planificación, redacción, edición y revisión
para crear productos de escritura emocionantes, como
poemas de forma, autobiografías, libros de capítulos
y reseñas de nuestros libros, películas, restaurantes
o juguetes favoritos.
¡También compartiremos y
celebraremos las piezas de las que estamos más
orgullosos en una Fiesta Editorial!

¿Quieres una forma de participar en la lectura mientras
eres creativo, usas la resolución de problemas y te
diviertes? ¡Entonces Storybook STEM es justo lo
que estás buscando! Leeremos diferentes historias y
usaremos nuestras habilidades de pensamiento e ideas
para resolver problemas para participar en actividades
divertidas de STEM relacionadas con las historias que
hemos leído.
12:00 - 2:00 p.m.
Ensenada por Kelly Hennick
Maestro de grado 4, Red Pump Elementary School

8:00 - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.
1:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Jill Hershey
Maestro de 2o grado, Ring Factory Elementary School

Bienestar y entrenamientos de verano

Escape Room Manía

En este taller aprenderás formas divertidas y fáciles
de mantenerte saludable y activo durante el verano.
¡Venga a aprender sobre bocadillos saludables para
hacer y excelentes maneras de mantenerse activo y sí,
relajado durante el verano!

En este taller resolverás una variedad de acertijos
y actividades atractivas. ¡Usa tus habilidades de
resolución de problemas para escapar de la habitación!
Las salas de escape incluyen Disney, Marvel y varias
películas.

8:00 - 9:00 a.m.
9:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

8:00 - 10:00 a.m.
10:00 a.m. - 12:00 p.m.

Ensenada por Alicia King
Maestra de Kinder, Church Creek Elementary School
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GRADOS 3-5
Amigos pájaros del patio trasero
¿Alguna vez te has preguntado sobre las aves que
viven o visitan tu patio trasero? Si es así, ¡backyard
Bird Buddies es para ti! ¡Leerás y aprenderás sobre las
aves que viven en tu patio trasero mientras completas
actividades STEM, manualidades, chistes y mucho más!
¡Así que únete a nosotros y diviértete con Backyard
Bird Buddies!
2:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Kelly Hennick
Maestro de grado 4, Red Pump Elementary School

¡Explora la invención del campamento! - Salón
de la Fama de los Inventores Nacionales
Inspira tu creatividad y confianza con nuestro nuevo
programa Camp Invention, ¡Explora! Los estudiantes
en los grados 3-5 se unirán a amigos para aventuras
divertidas y prácticas de STEM. Desde la adopción
de un pez robótico hasta la exploración del espacio
y la construcción de artistas robóticos y arcadas de
mármol, cada actividad está diseñada para brindarle
una experiencia de verano inolvidable.
1:00 - 3:00 p.m.
Taught by Holly Schwartz
Gifted and Talented Teacher,
Red Pump and Bel Air Elementary schools
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GRADOS 3-5 Y 6-9
Ponte en contacto con tu yo creativo

Escuadrón de Investigación de Misterio

Si te gusta crear cosas en un ambiente relajante,
entonces este taller es para ti. Crearemos mosaicos
coloridos, macetas de pinzas para la ropa, rocas
pintadas, cuencos de globos y mucho más. Puedes
hacer regalos para ti, tus amigos o familiares. ¡Espero
verte en este divertido taller!

¿Alguna vez has querido aprender más sobre los
extraterrestres? ¿Pie Grande? ¿Fantasmas? ¿El
Triángulo de las Bermudas? Si es así, ¡únete a nuestro
Escuadrón de Investigación! Desarrollaremos nuestras
habilidades de investigación a medida que trabajamos
para descubrir la verdad sobre algunos de los mayores
misterios sin resolver del mundo, y luego practicamos
compartir lo que aprendimos con nuestro escuadrón.
¡La verdad está ahí fuera y la vamos a encontrar!

1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Elizabeth Newby
Maestro de Inglés, Havre de Grace Middle School

8:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
1:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Pete Hicks
Especialista en Medios Bibliotecarios,
North Bend Elementary School

Canto 101
En este taller aprenderás los conceptos básicos del
canto saludable a través de ejercicios de calentamiento
vocal. También tendremos la oportunidad de participar
en varias actuaciones de canto.!
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)
11:00 a.m. - 12:00 p.m. (Grados 3-5)
Ensenada por Sarah Ulrich
Music Teacher, Forest Lakes Elementary School

¡Fortalece tu cuerpo y mente a través de
aeróbicos y yoga!
En este taller nos centraremos en la autoimagen
positiva, el amor propio y la bondad hacia nosotros
mismos y hacia los demás. ¡Todos necesitamos salidas
no competitivas para dejar de lado el estrés y la
ansiedad con el fin de sentirnos bien con nosotros
mismos! Practicaremos posturas de yoga básicas y
desafiantes, y otros ejercicios aeróbicos. También
escribiremos un diario, meditaremos y jugaremos
juegos grupales para apoyarnos a nosotros mismos y
a los demás.
9:00 - 10:00 a.m. (Grados 3-5)
10:00 - 11:00 a.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Crystal Smith
Maestro de Música, Bel Air Middle School

STEM X-PLORATION
Curso 3: Circuitos y Tinkercad
Este campamento está diseñado para introducir a los
estudiantes a los circuitos y los componentes básicos
utilizados para crear circuitos. Los estudiantes usarán
Tinkercad para crear y probar sus circuitos.
10:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por James Hubbard
Maestro de Educación Tecnológica,
Aberdeen High School

Estrellas del Verano 2022 catálogo de cursos - Semana del 1 al 4 de augusto

32

GRADOS 6-9
A su edad, ¿podría haber sido usted un soldado
de la Guerra Civil Americana de 1861-1865?
¿Alguna vez te has preguntado si habrías podido
vivir durante un período de tiempo diferente en
nuestra historia? ¿Podrías adaptarte a la forma
en que funcionaba la sociedad? ¿Habrías podido
mantenerte a ti y a tu familia? Si se ha preguntado
sobre circunstancias como estas, únase a nosotros
para una exploración de 4 días de la Era de la Guerra
Civil Estadounidense. Cubriremos temas de la Guerra
Civil Americana como medicina - armas - equipo suministros - entretenimiento - vida civil - vida de
soldado - roles de mujeres - roles de niños - geografía
- batallas clave y personalidades clave. ¡Espero que
agarres tu cantimplora, kit de desorden, kepi y esa
computadora “nueva” y te reúnas para nuestra Gran
Aventura de la Guerra Civil Americana! Huzzah,
Huzzah, Huzzah!!!

He estado allí, ¡hecho eso!
¿Te gusta compartir tus grandes aventuras, historias
y pasatiempos con otras personas? ¿Te gusta hacer
fotos? Si es así, únase a nosotros para “Been There
- Done That!!” Construirás presentaciones usando
imágenes e imágenes para llevarnos a todos a
grandes aventuras. También presentará pasatiempos o
colecciones de imágenes que haya acumulado. Si está
buscando la oportunidad de conocer gente nueva,
participar en divertidas aventuras en línea y aprender
nuevas tecnologías, ¡únase a este taller!
1:00 - 3:00 p.m.
Ensenada por Robert Rinehart
Maestro de Ciencias Sociales,
Southampton Middle School

9:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Robert Rinehart
Maestro de Ciencias Sociales,
Southampton Middle School

Camp Invention - Salón de la Fama de los
Inventores Nacionales
Deje que su creatividad se dispare con cuatro
emocionantes kits de actividades llenos de robots
para diseñar, programar y operar; experimentar con un
heliball electrónico y un diseño de avión para descubrir
los principios del vuelo; ¡y aprenda a desarrollar un plan
de negocios para sus innovaciones! Este campamento
incluirá la colaboración en línea con un maestro y
tiempo para inventar por su cuenta. Tenga en cuenta
que este taller es una repetición de la oferta de Camp
Invention del año pasado.
9:00 - 11:00 a.m.
Taught by Holly Schwartz
Gifted and Talented Teacher,
Red Pump and Bel Air Elementary schools

Codificación con Castellano
En esta sesión, los estudiantes examinarán la
codificación utilizando code.org. ¡Aprenderemos
habilidades básicas de codificación en un entorno
divertido y colaborativo que incluye la creación de
un juego de Star Wars e incluso una fiesta de baile!
¡Únete a la diversión de la codificación! ¡Va a ser una
experiencia cibernética!
9:00 - 10:00 a.m.
10:00 - 11:00 a.m.
Ensenada por Sandra Castellano
Maestro de Educación Tecnológica,
Bel Air Middle School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Sumergirse en las décadas

Gremio de Escritores de Fantasía

¡Muy lejos! ¡Totalmente tubular! ¡Todo eso y una bolsa
de patatas fritas! ¿Alguna vez has escuchado estas
frases antes? O, ¿alguna vez has mirado los anuarios
de tus abuelos y te has preguntado qué estaban
pensando usando ese atuendo?
¡Retrocedamos
en el tiempo para echar un vistazo a algunas de las
tendencias comunes, la jerga, la cultura pop, la moda
y los eventos del pasado! Exploraremos la década de
1950 hasta la década de 2000, y durante nuestro viaje
aprenderemos sobre las similitudes y diferencias entre
crecer entonces y ahora. Al final del taller, comprenderá
mejor lo que ha cambiado y se ha mantenido sin
cambios, en nuestra cultura estadounidense.

¿Sigues esperando tu invitación a una escuela mágica?
¿Te gustaría que los animales pudieran hablar? ¿Irías
en una búsqueda para salvar el reino? Entonces
únete al Gremio de Escritores de Fantasía. Cada día
exploraremos una parte diferente de lo que hace que
un mundo de fantasía funcione, desde el escenario y
la trama hasta diferentes tipos de criaturas mágicas y
fantásticas. Tendrás la oportunidad de hacer una lluvia
de ideas, escribir tus propias historias y compartir
tus pensamientos con otros escritores a medida que
convertimos la creatividad en magia.

12:00 - 2:00 p.m.

Ensenada por Pete Hicks
Especialista en Medios Bibliotecarios,
North Bend Elementary School

Ensenada por Jennifer Miller
Maestro de Ciencias Sociales e ingles,
Edgewood Middle School

Pelotas de Vuelo and Fracciones - Usando las
matemáticas para calcular las estadísticas de
béisbol
¡En este taller, ven a aprender sobre cómo el béisbol
y las matemáticas trabajan juntos! Aprenderá sobre
promedios de bateo, porcentajes de slugging, WHIP
y ERA mientras practica la conversión de fracciones
a decimales, el uso del orden de las operaciones, la
conversión de números mixtos a fracciones impropias
y la multiplicación y división de fracciones.
1:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)
Ensenada por Joshua Rupert
Maestro de matemáticas, Aberdeen High School

10:00 a.m. - 12:00 p.m.

¡ENMARCADO! - Un club de lectura de
detectives TOAST-y
El detective de doce años Florian Bates es un tipo
bastante genial ... con una teoría. Es decir, la Teoría
de Todas las Cosas Pequeñas (T.O.A.S.T.). ¡Únete a
mí mientras resolvemos un misterio en ‘FRAMED!’
de James Ponti. ¿Y quién sabe? ¡Incluso podríamos
tropezar con un misterio nosotros mismos!
8:00 - 9:00 a.m.
9:00 - 10:00 a.m.
Ensenada por Caitlin Torley
ESSR Substitute Teacher,
Norrisville Elementary School

Bob Arnold
Maestro de matemáticasAberdeen High School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Proyectos fotográficos divertidos
Únase a la diversión mientras aprende a convertir sus
fotos favoritas de teléfonos celulares o tabletas en
impresionantes postales, etiquetas y otros productos
divertidos para compartir con el mundo. Aprenderá
estrategias básicas para tomar fotos impresionantes y
luego hacer proyectos de calidad profesional que se
puedan compartir e incluso imprimir. Los proyectos
se compartirán diariamente en una galería de estrellas
de verano en línea. No se requiere experiencia previa
en fotografía. Los estudiantes deben tener acceso a
un dispositivo digital para tomar fotografías y deben
poder subirlas a su computadora.
2:00 - 4:00 p.m.

¡Escucha ye, escucha ye, ATENCIÓN ÁVIDOS
LECTORES!
Este taller es para aquellos que aman leer, ¡porque
sí! Exploraremos las últimas novelas de Project Lit
en un ambiente despreocupado, libre de estrés y
amigable. Participaremos en conversaciones joviales
y significativas sobre personajes, eventos y las tramas
de nuestras novelas. También crearemos un diario
de lectura que se puede usar para el siguiente año
escolar.
3:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Elizabeth Newby
Maestro de Inglés, Havre de Grace Middle School

Ensenada por Linda Mitchell
Maestro de matemáticas,
Harford Technical High School

¡Así que quieres ser dj!

Da un paso adelante

Haz sonrisas, gana dinero y haz música. ¡Ven a aprender
cómo convertirte en DJ!

¿Te gusta HIP-HOP DANCE? Ven a aprender los
conceptos y principios básicos de la danza hip-hop
a través de discusiones, videos y actividades rítmicas
básicas. Aprenderás hip-hop a través de ejemplos del
“mundo real” para comprender profundamente cómo
abrazar la danza como una forma de expresión. Ven
a divertirte con otros bailarines de hip-hop. Todos los
niveles de habilidad son bienvenidos, no se requiere
experiencia previa.

10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Ensenada por Eric Mosely
maestra de 5o Grado, Swan Creek School

1:00 - 3:00 p.m. (Grados 6-9)
Taught by Jessica Gonzalez
Maestra de 2ndo Grado, Deerfield Elementary School

Dulce, dulce verano

Club de Lectura de Verano

¡Únete a mí y crea tus propias delicias deliciosas para
compartir con tus amigos y familiares este verano!
Experimentaremos con varias recetas de postres, todas
las cuales son fáciles de hacer desde casa. ¡Ponte el
sombrero de chef y te veré en la cocina!

¡Este taller es para todos los amantes de los libros! Este
será un club de lectura divertido y relajado. ¡Imagina
que estamos en la playa con nuestros bocadillos
favoritos discutiendo nuestros libros y personajes
favoritos!

10:00 - 11:00 a.m.
11:00 a.m. - 12:00 p.m.

1:00 - 2:00 p.m.
2:00 - 3:00 p.m.

Ensenada por Caitlin Torley
ESSR Substitute Teacher,
Norrisville Elementary School

Ensenada por Shawana Thompson
Maestro de Inglés, Aberdeen Middle School

Continúa en la página siguiente
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GRADOS 6-9,

CONTINUACIÓN

Tiempo o no 201

¡Tú eres el juez!

El entusiasta del clima y observador de tormentas
del Servicio Meteorológico Nacional, Matthew Torres,
regresa para enseñar sobre temas meteorológicos
intermedios, incluidos el clima severo y la predicción
de tormentas. Este curso sigue Weather or Not 101.

¡Orden en la corte! En este taller, utilizará evidencia,
leyes reales y sus habilidades argumentativas para
decidir el resultado de los casos judiciales. Usaremos
casos amigables para los estudiantes que lo harán
pensar en qué lado de la ley debe dictaminar el “juez”.
¡Tu mente legal seguramente será puesta a prueba
este verano!

1:00 - 4:00 p.m.
Ensenada por Matthew Torres
Maestro de Ciencias, Aberdeen High School
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La Junta de Educación Pública del Condado de Harford no discrimina por motivos de edad, ascendencia / origen nacional,
color, discapacidad, embarazo, identidad / expresión de género, estado civil, raza, religión, sexo u orientación sexual en
asuntos que afectan el empleo o al proporcionar acceso a programas y actividades y proporciona igualdad de acceso a los
Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.
De acuerdo con los requisitos del Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (20 U.S.C. §1681, et seq.), las Escuelas
Públicas del Condado de Harford no discriminan por motivos de sexo en ninguno de sus programas o actividades o con
respecto al empleo. Las consultas sobre la aplicación del Título IX y sus regulaciones de implementación a las Escuelas
Públicas del Condado de Harford pueden remitirse a Renee McGlothlin, Coordinadora del Título IX de las Escuelas Públicas
del Condado de Harford, por correo a 102 S. Hickory Avenue, Bel Air, Maryland 21014, o por teléfono al 410-809-6087 o por
correo electrónico a Renee.McGlothlin@hcps.org o al Subsecretario de la Oficina de Derechos Civiles del Departamento
de Educación de los Estados Unidos por correo a 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202 o por teléfono
1-800-421-3481, o ambos.

