
L A K E W O O D  

A c a d e m i a  d e  V e r a n o

Trabajando juntos para crear una Aventura de Verano para los estudiantes que sea divertive, creative y práactica

J U N I O  2 7 - A G O S T O  4

M A Y O

1 8 T H !

¡Gratis!

 

lnscr(bete en linea: 
www. tiny u r I.com/ L W Summer 2 2 

Se proporciona 
transporte, 
desayuno y 
almuerzo. 



Joey Wasson ,Summer Principal

Queridos estudiantes y familias,

Lakewood Academia de Verano

¡Kickoff
Barbacoa Familiar! 

Venga a conocer al
maestro de Verano
de su hijo, y otras

familias de verano y
celebremos juntos!

Junio 27th, 
at LHS, 

10:45 elemental, 
11:45 secundaria

Wow, qué largos años hemos vivido juntos. Todos sabemos lo difícil que ha sido la vida. Después de encuestar a la comunidad,

¡todos estamos de acuerdo en que el verano debe ser DIVERTIDO! Si bien entendemos que el aprendizaje es importante, este

verano en la Academia de Verano de Lakewood los estudiantes aprenderán a través de la aventura, la comunidad y la diversión.

Cada maestro increíble se ha inspirado para enseñar desde su pasión este verano. Están enseñando lo que aman con la

esperanza de transmitir ese amor a sus alumnos. Estamos muy contentos de que haya decidido unirse a nosotros. Hay dos

sesiones de aprendizaje de verano. Cada estudiante puede inscribirse en una clase en cada sesión. Tenga en cuenta que hay

algunas clases que están fuera de las fechas de la sesión y planeadas respectivamente. Por favor déjeme saber si tiene alguna

pregunta (jwasson@lwsd.wednet.edu). Nada dice Verano como una barbacoa, por lo tanto, estoy encantada de invitarlos a una

 barbacoa de almuerzo en LHS el 27 de junio organizado por LincNW.

 Aventurémonos juntos,



Lakewood Academia de Verano
Primera
Sesión Junio 27  to Julio 14*

Monday - Jueves
8am to 11am

*a menos que se indique lo contrario

¡ ¡Únete a nosotros a la DIVERSIÓN, el Arte y las
Habilidades Básicas de Lectura. Cada día
estará repleto de actividades multisensoriales
con un enfoque en fonética, fluidez de lectura,
exploración maravillosa de literatura infantil y
proyectos de arte DIVERTIDOS.

¡Verano divertido! Aprenda el lenguaje de
las computadoras-- CÓDIGO, construya
usando kits de robótica y programe los
robots. Cada día también haremos
descansos activos y artísticos.

¡Únete a nosotros a una aventura científica desde el salón de
clases a la granja! Combinaremos agricultura, ciencia, arte, comida,
diversión, creatividad y solución de problemas para crear
proyectos geniales, plantar vegetales, cosechar y probar alimentos
frescos, conocer animales de granja y aprender cómo se crían, y
más. La clase se llevará a cabo en el Salón de Ciencias y en el
Invernadero de la escuela, complementada con excursiones
semanales a lugares frescos. ¡Diviértete con Ag este verano!

¡En esta clase desarrollaremos nuestras
habilidades de matemáticas, lectura y

escritura de manera divertida! ¡Nuestro
enfoque este verano será desarrollar

nuestros cerebros a través de
actividades prácticas aventureras en un

espacio de cuidado!

Constructores de Cerebra 

K-2 Grado 

Robotica! 

1-3 grado 

AP-rendiendo con la Naturaleza 
3-5 grado 

Esta clase se enfocar6 en los conceptos basicos de 

lectura, escritura y matem6ticas a traves del lente de la 

naturaleza. Los estudiantes aprender6n las habilidades 

fundamentales necesarias para tener exito en la escuela 

mientras se sumergen en la belleza natural que los rodea. 

Espero que los estudiantes salgan de esta experiencia 

sintiendose seguros en la escuela y con una apreciaci6n 

mas profunda del mundo que los rodea. 

Lectu ra & Arte 
K-2 grado 

Leeremos libros y crearemos arte 
inspirado en esos libros en una 
variedad de formas! Tambien habr6 
tiempo dedicado para ayudar a los 
estudiantes a progresar en sus 
habilidades de lecture. 

Adventuras en las Lecturas 

K-2 grado 

De la Granja al Salon de Closes 

3-5 grado 



Sesiones Especiales
Elemental

Drama

3-5 grado
Julio 5-13

Los estudiantes aprenderán a
manejarse en el teatro y trabajarán

juntos para hacer que un guión
cobre vida mientras aprenden el

desarrollo del personaje, los
elementos de diseño, el análisis del

guión y los fundamentos de la
actuación para producir una

interpretación del guión en un acto
para el último día de clase.

Asia!
2-5 grado

Julio 11 – Agosto 4

¡Tómate unas vacaciones de Verano por Asia! En esta clase,
crearemos proyectos de arte que exploren algunos de los
lugares, alimentos, animales y formas de arte exclusivos del
continente asiático. Los estudiantes usarán una variedad de
técnicas (dibujo, collage, pintura, impresión) y materiales, así
como también aprenderán cómo usar los elementos del arte
para hacer que su trabajo sea increíble. Si te encanta crear y
conocer nuevos lugares, ¡esta es la clase para ti!

Tierra y Espacio

Ciencia

4-5 grado
Julio 5-21*

¡Construye hornos solares,
rastrea el sol, aprende

sobre las constelaciones y
más!

Estas clases tienen fechas especiales

Bienvenidos a la Escuela Secundaria

5th Sólo este grado

Esta es una oportunidad para que los estudiantes de
Quinto grado de las tres escuelas primarias se unan
para construir relaciones y colaborar en torno al
aprendizaje práctico para estar en el camino hacia
el éxito al ingresar a la escuela intermedia.

Poesia en el Arte
3-5 grado

Estaremos escribiendo nuestros propios cuentos y
poesías y creando arte para ilustrar nuestras 
 imaginaciones.



Lakewood Academia de Verano
Primera  Sesión

Secundaria
Junio 27  a Julio 14*

Lunes - Jueves
9am to 12pm

Estos son cursos de enriquecimiento NO para crédito *A menos que se indique lo
contrario

¿

¡ Los equipos de CSI buscan pruebas
para resolver crímenes. En LSI
buscamos evidencias para resolver TU
misterio. Este taller te guiará a través del
proceso de aprender sobre tus
superpoderes y cómo usarlos para ver
lo mejor de ti mismo, tomar decisiones
que te permitan prosperar y generar
confianza en quién eres y lo que puedas
ofrecer al mundo.
Este curso será de Junio 27 a Julio 7

¿Quieres ser profesor cuando seas
grande? ¿Necesitas algo para
reforzar tu currículum? Ven a
ayudar a nuestra escuela primaria
o al personal de la oficina en la
Academia de Verano. ¡Nos
encantaría contar con tu ayuda!

Te encantan las PELICULAS? 

6-8 grades 
Listos, listos, accion! En esta close de 

estudio de cine, veremos las herramientas 

de narracion de historias que los 

directores usan para desarrollar o alterar 

la idea de una historia cl6sica. Aprender6s 

a escribir y pensar como un crftico de cine 

y disfrutar6s de las pelfculas en un nivel 

mas profundo. 

Este curso ser6 desde Junia 27 a Julio 11. 

In estigaci6n de la escena de la ida 

9-11 grade 
Profesor o Asistente de 

Oficina! 

6-11 grado 



Academia de verano de Lakewood
Segunda sesión - Primaria

Julio 18 a Agosto 4*
Lunes-Jueves
8am a 11am

¡

Para nuestros amigos de  Pre-K

¡

¡

deded P K

¡

¡

Constructores de Cerebra 

K-2 Grado 
En esto close desorrolloremos 

nuestros hobilidodes de motem6ticos, 
lecturo y escrituro de monero 

divertido! Nuestro enfoque este 
verono ser6 desorrollor nuestros 
cerebros o troves de octividodes 

pr6cticos oventureros en un espocio 
de cuidodo! 

Ciencia P-r6ctica 
K-2 Grado 

Aprenderemos todo sobre el 

espacio, las plantas y los 

animales, la quf mica y mas 

con experimentos cientfficos 

divertidos y pr6cticos! 

STEAM P-Or delante! 

3-4 grade 

En esta close participar6s en ciencia, tecnologfa, ingenierfa, arte y matem6ticas para 

desarrollar habilidades para estar listo para la escuela en el otono. Esto incluir6 

oportunidades llenas de diversion para el aprendizaje pr6ctico, asf como tiempo de 

tecnologfa. Lecture con amigos de la selva 

Entrando al Jardi'n de infantes 

Este programa de lecture de verano de pre-K es una 

fabulosa ventaja para el jardfn de infantes. Ouien sabfa que 

nuestros amigos animales de la selva podrfan ensenarnos 

tanto sobre los sonidos! Nos ayudar6n a aprender nuestras 

letras, sonidos e inculcar6n el amor por las histories y la 

lecture. Cada dfa estar6 lleno de acci6n con juegos, 

proyectos de arte y actividades pr6cticas. 



Lakewood

 Academia de Verano
Segunda Sesión

Secundaria
Julio 18  a Agosto 4*

Lunes - Jueves
9am to 12pm

Estos son cursos de enriquecimiento 
NO para crédito

*a menos que se indique lo contrario

NO para crédito

ind

Los equipos de CSI buscan pruebas para
resolver crímenes. En LSI buscamos
evidencias para resolver TU misterio. Este
taller te guiará a través del proceso de
aprender sobre tus superpoderes y cómo
usarlos para ver lo mejor de ti mismo,
tomar decisiones que te permitan
prosperar y generar confianza en quién
eres y lo que puedas ofrecer al mundo.
Este curso será de July 18 a July 28

¡

¿Quieres ser profesor cuando
seas grande? ¿Necesitas algo
para reforzar tu currículum? Ven
a ayudar a nuestra escuela
primaria o al personal de la
oficina en la Academia de
Verano. ¡Nos encantaría contar
con tu ayuda!

lnvestigaci6n de la Escena de la Vida 

9-11 grado 

Profesor o Asistente de Oficina! 
6-11 grado 

~gue Jugando! 

6-12 grado 
Aprende a hacer tu propio juego de 

mesa. Exploraremos el mercado, el 

diseno, las pruebas de juego, la 

recaudaci6n de fondos, la fabricaci6n 

Desarrollo de j~gos P-ara 

P-ri nci P-ia ntes 

6-11 grado 
Aprender6s los fundamentos del 

diseno y la creaci6n de tu propio 

juego utilizando herramientas de 

programaci6n sencillas. Tambien 

jugar6s videojuegos para ver c6mo 

funcionan los diferentes juegos. 



Junio 21-July 7     
Lunes-Jueves       
9am to 12pm

N e c e s i t a s   A d e l a n t a r   
C r e d i t o s ?

Adelanto de Créditos es para tí!

Elige de: 
Inglés, Salud, Historia, Ciencias,

Matemáticas, or Bellas Artes

Inscripción hasta Junio 10th
www.tinyurl.com/LWSummer22

http://www.tinyurl.com/LWSummer22



