SAMPLE

DALLAS SUMMER CATALOG (SPANISH)
For information on the importance of comprehensive summer program
catalogs and tips for developing effective catalogs, review Summer
Program Catalog Guidance.

The Toolkit includes five summer program catalog samples from three different school districts. These
samples are comprehensive guides of the district-sponsored and co-sponsored programs provided for
students during the summer. Each sample catalog includes an overview of the district’s summer learning
approach, program descriptions, schedules, administration contacts, eligibility requirements, and
enrollment procedures.
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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE DALLAS

Guía de aprendizaje

Descubra todas las actividades de aprendizaje
que el Dallas ISD y Dallas City of Learning ofrecemos para sus hijos.

Bienvenidos

Queridas familias de Dallas :

El verano es una temporada emocionante - ¡llena de diversión y exploración!
También, puede ser un tiempo para que sus niños aprendan una nueva
destreza, mejoren sus habilidades de lectura o exploren las artes.
El Dallas ISD y la ciudad de Dallas se han asociado bajo el programa Dallas
City of Learning para ofrecer a las familias de Dallas docenas de actividades
de verano GRATUITAS y DIVERTIDAS para niños de todas las edades. Esta
asociación es administrada por la organización sin fines de lucro Big Thought.
Ya sea que sus hijos estén interesados en robótica, danza, deportes o
literatura, ¡tenemos una actividad para mantenerlos participando y con
entusiasmo por aprender durante todo el verano! El catálogo
“Descubre el verano” contiene todo lo necesario para que los padres
se informen acerca de actividades y programas en su vecindario.
Los invitamos a explorar este catálogo, marcar las páginas que le interesen
a usted y a sus hijos, y decidir juntos cuál actividad o programa de
aprendizaje es el más apropiado para sus hijos. También, pueden visitar
www.dallascityoflearning.org para ver más información sobre estas y
otras oportunidades para el verano.
¡Esperamos que tengan un gran verano descubriendo las oportunidades
que el Dallas ISD y Dallas City of Learning ofrecen para sus hijos!
Atentamente,

Michael Hinojosa

Superintendente de Dallas ISD

Mike Rawlings
Alcalde de Dallas

Byron Sanders
CEO, Big Thought
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Instrucciones

¿Cómo descubrir el verano?
Paso

1

Paso

2

Paso

3

Paso

4

Paso

5

Encuentre su área geográfica.

Comience por buscar las actividades y programas de verano dentro de su
área geográfica. El catálogo Descubre el verano está dividido en cuatro áreas
geográficas: noreste, sureste, noroeste y suroeste.

Repase la lista de actividades y programas de verano.

Después de encontrar su área geográfica, vea la lista de actividades y programas
de verano, las cuales se encuentran en orden alfabético. Las actividades y los
campamentos incluyen actividades deportivas y atléticas, programas universitarios
y de profesiones, experiencias en artes culinarias y bellas artes, actividades
de liderazgo, programas académicos, además de campamentos STEM, para
estudiantes interesados en las ciencias, tecnología, ingeriería y matemáticas.

Marque las actividades y programas que más le interesen.

Marque las actividades y programas que más le interesen a usted y a su
hijo. ¡Asegúrese de anotar las fechas de los campamentos, horarios y las
páginas web donde puede encontrar más información!

Inscriba a su hijo.

Después de que seleccione sus actividades o programas preferidos, visite
los sitios web para ver los datos y así pueda hablar o enviar un correo
electrónico para inscribir a su hijo. Asegúrese de hacer preguntas sobre
cómo debe vestir su hijo, si se ofrecerá desayuno y almuerzo, o qué debe
llevar su hijo al campamento o actividad.

Prepárese para la diversión.

Una vez que complete la inscripción, ¡marque el calendario y prepárese
para que su hijo tenga el mejor verano de su vida!

¿ BUS CA M Á S IN FO RMACIÓ N ?

www.dallasisd.org/summerlearning | dallascityoflearning.org
* La incorporación de proveedores de servicios y agencias que no pertenecen al distrito en
la guía de verano no constituye un respaldo a los servicios por parte de Dallas ISD.
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL NO RE S T E
CAMP METALHEAD
CREATIVE ARTS
CENTER OF DALLAS

Camp MetalHead es un programa de
gratis que proporciona capacitación
de destrezas de trabajo relevantes
e instrucción de arte de calidad en
soldadura y fabricación
de joyería. Los estudiantes adquieren
habilidades de trabajo mientras
aprenden a soldar, lijar y granallar
en artes metálicas y con metales
pequeños.
Los estudiantes utilizarán herramientas
tales como un soplete oxiacetilénico,
soldador con arco eléctrico, martillo
de aire comprimido, linternas de joyas,
molinillo, pulidor y más. Entre las
excursiones habrá visitas a estudios
de artistas y sitios de trabajo para
mostrarles cómo se utilizan estas
herramientas en ambos entornos.
Camp MetalHead une la instrucción
de arte con la capacitación de
destrezas de trabajo, mientras
amplían las habilidades de los
estudiantes en una manera divertida y
activa. Durante las seis semanas del
programa, los estudiantes desarrollarán
habilidades artísticas, mejorarán su
creatividad y deseo por aprender
y obtendrán conocimiento sobre
profesiones en el
futuro. Los estudiantes son referidos por
maestros y orientadores académicos de
Dallas ISD y organizaciones sin fines
de lucro del área, como Wesley-Rankin
y Café Momentum.

CITYSQUARE
FOOD ON THE MOVE

Este programa ofrece alimentos y
diversión, entre semana, del 4 de junio
al 10 de agosto, en varias ubicaciones
en todo el metroplex. Pueden disfrutar
de actividades gratis tales como
ejercicios físicos, juegos de cartas,
manualidades, ¡además de visitas de
bailarines, científicos, animales y más!
PARA ESTUDIANTES DE 2-18 AÑOS

FECHAS:

4 de junio al 10 de agosto de 2018
VARIOS LUGARES:

PARA ESTUDIANTES DE 13 A 17 AÑOS, POR REFERENCIA

FECHAS:

FECHAS:

22 de junio al 27 de julio de 2018

Por determinar

¿DÓNDE?

VARIOS LUGARES:

LIDERAZGO
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Por determinar

Para más información, visite:
http://www.dallasisd.org/STEM

Para más información, visite:
http://www.creativeartscenter.org/
outreach/camp-metalhead

DEPORTES
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CAMPAMENTOS DE STEM
DE DALLAS ISD

Los estudiantes participarán en
actividades prácticas del mundo
real que se enfocan en trabajos y
profesiones relacionadas a STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas). Estos campamentos
apoyan una de las metas del distrito
de proporcionar oportunidades de
actividades complementarias y
extracurriculares de calidad a los
estudiantes para que participen
en desafíos de la vida real,
permitiéndoles resolver problemas
a través de investigaciones,
experimentos y trabajos de ingeniería
relacionadas a STEM.

Creative Arts Center of Dallas
2360 Laughlin Drive
Dallas, TX 75228

§
¨
¦

Para más información, visite:
https://www.citysquare.org/programs/
food/

Los campamentos ubicados en
el área noreste son los que están
localizados al este de la carretera
Interestatal 45/U.S. 75 y al norte de
la Interestatal 30.
STEM

ACADÉMICO

UNIVERSIDAD Y PROFESIONES

BELLAS ARTES

ALFABETISMO
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ARTES CULINARIAS

C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL NO RE S T E
CAMPAMENTO DE VERANO DE
INSTRUMENTOS DE CUERDAS
DE DALLAS ISD

El Dallas ISD ofrece este campamento
de calidad en colaboración con la
Orquesta de Nueva España para darles
a los estudiantes la oportunidad de
recibir enseñanza de parte de expertos
en estos instrumentos y para tener la
posibilidad de tocar en un
concierto estudiantil al final del
campamento.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD

FECHAS:

11 al 15 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Emmett J. Conrad High School
7502 Fair Oaks Ave.
Dallas, TX 75231
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

EAGLE SCHOLARS UNIVERSITY
SUMMER PROGRAM

Este programa prepara a los estudiantes
para la universidad a través de una
variedad de talleres, exposición a
actividades culturales y carreras, y
fomenta comportamientos positivos
(administración del tiempo, educación
financiera, habilidades de estudio, etc.).
Nuestra meta es ayudar a los estudiantes
a conectar sus intereses y talentos con
profesiones, desarrollar habilidades de
liderazgo y experimentar una comunidad
universitaria donde los estudiantes se
ayudan y animan los unos a los otros.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD DE SAM TASBY MIDDLE
SCHOOL QUE CUMPLAN LOS REQUISITOS

CAMPAMENTOS EPIC

Estos campamentos de dos semanas
ofrecerán a los estudiantes una variedad
de actividades prácticas e interesantes en
las áreas de liderazgo, alfabetización,
artes culinarias, bellas artes, actividad
física, STEM, desarrollo de personalidad,
robótica y más. Las actividades variarán
según el sitio.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD

FECHAS:

16 al 26 de julio de 2018
VARIOS LUGARES:

L.L. Hotchkiss Elementary School
6929 Town North Dr.
Dallas, TX 75231
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

PROGRAMA DE HABILIDADES
VISUALES—ESY 2018
Este programa está específicamente
diseñado para estudiantes con un
impedimento visual.

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD, IDENTIFICADOS POR
EL COMITÉ ARD

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

AÑO ESCOLAR EXTENDIDO

Los servicios de año escolar extendido
de Dallas ISD son servicios de educación
especial y servicios relacionados durante
el verano, como parte de un programa de
instrucción individualizado para
estudiantes con discapacidades y
que cumplen con los requisitos de
participación. El comité de Admisión,
Repaso y Retiro (ARD) del estudiante,
que desarrolla las metas y objetivos
individuales, determinará caso por caso,
si el estudiante cumple los requisitos para
participar.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR EL
COMITÉ ARD

FECHAS:

18 de junio al 2 de agosto de 2018
VARIOS LUGARES:

Emmett J. Conrad High School
7502 Fair Oaks Ave.
Dallas, TX 75231
Harold W. Lang Sr. Middle School
1678 Chenault St.
Dallas, TX 75228

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYER'S—DISCOVER
SHAKESPEARE

¡Disponible para todo estudiante
que actualmente cursa de 6to a
8vo grado, este taller les ayudara a
trabajar con los textos y el lenguaje
de Shakespeare! ¡Actuarás en una de
las mejores obras de Shakespeare!
¡Impresionarás a tu familia y amigos
con tu habilidad para interpretar las
obras de Shakespeare! ¡Pronunciarás
las palabras y comprenderás lo que
realmente significan! ¡Aprenderás por
qué las obras de Shakespeare siguen
siendo relevantes e importantes en la
actualidad!
PARA ESTUDIANTES DE 11 A 14 AÑOS

FECHAS:

Empezando el 6 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org

L.L. Hotchkiss Elementary School
6929 Town North Dr.
Dallas, TX 75231
César Chávez Elementary School
1710 N. Carroll Ave.
Dallas, TX 75204
Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por
el personal de su escuela.

Sam Tasby Middle School
7001 Fair Oaks Ave.
Dallas, TX 75231
Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por
el personal de su escuela.
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

FECHAS:

11 de junio al 20 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Sam Tasby Middle School
7001 Fair Oaks Ave.
Dallas, TX 75231
Para más información, llame al:
(214) 498-6097
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL NO RE S T E
CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
THEATER

Estos campamentos para los niños del
norte de Texas se enfocan en enseñar
habilidades básicas de la interpretación
teatral en un ambiente seguro, divertido
y estructurado. Artistas profesionales
liderarán los ejercicios de calentamiento
y juegos de teatro, y facilitarán una
actuación original de diez minutos
que se presentará por primera vez en
el Festival of Plays. Cada campamento
participará en una sesión de Festival
of Plays la última noche de clases o al
día siguiente. La ubicación del festival
se anunciará en la primavera. Los sitios
donde se realizarán los campamentos de
verano y el horario estarán disponibles
en la página web de Junior Players
comenzando el 15 de marzo de 2018.
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 14 AÑOS

PROGRAMA DE VERANO DE
PREKÍNDER/BILINGÜE

El programa de verano de prekínder y
bilingüe de Dallas ISD proporciona un
entorno donde los educadores y
estudiantes pueden participar
en experiencias de aprendizaje
significativas en un ambiente cultural
positivo. Nuestro objetivo principal
es mejorar el rendimiento estudiantil
a través de las clases de verano. No se
proporcionará transporte.
PARA ESTUDIANTES QUE ESTÉN INSCRITOS ACTUALMENTE
EN PREKÍNDER.

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Jack Lowe Sr. Elementary School
7000 Holly Hill Dr.
Dallas, TX 75231

FECHAS:

Mount Auburn Elementary School
6012 E. Grand Ave.
Dallas, TX 75223

¿DÓNDE?

Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

Empezando el 9 de julio de 2018
Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org

DESAFÍO DE LECTURA DE
VERANO DEL ALCALDE
(BIBLIOTECAS PÚBLICAS
DE DALLAS)

¡Lee todos los días y gana grandes
premios! Anota cada día que pases
leyendo o escuchando a alguien que te
lea por lo menos 20 minutos. ¡Después
de 10 días de lectura, visita la biblioteca
para recoger tu premio! Sigue leyendo
y gana más premios después de 20, 30,
40 y 50 días. ¡Además, regístrate para
ganar magníficos premios!

PROGRAMA PARA
ESTUDIANTES REFUGIADOS

Este programa académico y de
enriquecimiento está dirigido a
estudiantes en su primer año en
Estados Unidos. Se cubren temas
tales como la niñez en ell mundo,
preocupaciones de seguridad y salud
(cómo tratar con una emergencia,
seguridad en deportes acuáticos,
seguridad vial) e higiene personal.
Planeamos dos excursiones en jueves y
una fiesta de clausura el último jueves
del programa.

PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

FECHAS:

FECHAS:

¿DÓNDE?

¿DÓNDE?

Varios lugares
Para más información, visite:
dallaslibrary.beanstack.org o
www.dallaslibrary.org/msrc

El campamento de ciencias es un
programa de enriquecimiento que ofrece
oportunidades prácticas y divertidas de
aprendizaje a aquellos estudiantes que
están aprendiendo inglés y que cursarán
del 3ro al 8vo grado.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR
EL LPAC

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Dan D. Rogers Elementary School
5314 Abrams Rd.
Dallas, TX 75214
Harold W. Lang Sr. Middle School
1678 Chenault St.
Dallas, TX 75228
Para más información:
Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por el
personal de su escuela

VERANO EN LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

PARA ESTUDIANTES REFUGIADOS DE DALLAS ISD QUE
ESTÁN EN SU PRIMER AÑO EN ESTADOS UNIDOS

2 de junio al 11 de agosto de 2018

CAMPAMENTO DE CIENCIAS
“DISCOVERY” 2018

¡Hay lectura, aprendizaje y diversión
todo el verano en las bibliotecas
públicas de Dallas! Visita la ubicación
más cercana a ti cada semana para
ensuciarte las manos haciendo
experimentos, retar a tu cerebro con
rompecabezas y ver de cerca animales
exóticos. Hay nuevos y emocionantes
personajes cada semana. ¡Además,
inscríbete para ganar premios de
lectura a través del desafío de lectura
de verano del alcalde!
PARA ESTUDIANTES HASTA LOS 18 AÑOS

FECHAS:

2 de junio al 11 de agosto de 2018

COMPAÑEROS DE LECTURA DE
VERANO DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

¡El programa de compañeros de
lectura de las bibliotecas públicas
de Dallas ofrece ayuda a aquellos
estudiantes que necesitan mejorar sus
destrezas lectoras! A los estudiantes
que cursarán de 2do a 5to grado se les
asignará un compañero para ayudarlos
a mantener las destrezas de lectura.
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 11 AÑOS

FECHAS:

11 de junio al 5 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Para más información, visite:
www.dallaslibrary.org/events

CAMPAMENTO INTENSIVO
DE DANZA

Este es un campamento intensivo
de baile de una semana, que incluye
clases avanzadas en varios géneros
como el ballet, danza moderna, jazz,
hip-hop, tap, danza contemporánea/
lírica, además de danza mundial.
El programa les proveerá a los
estudiantes la oportunidad de crecer
en el arte del baile, así como de
manera individual, al desarrollar su
autodisciplina, administración del
tiempo y habilidades comunicativas.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD ÚNICAMENTE.

FECHAS:

Por determinar
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.dallasisd.org/danceintensive

VARIAS BIBLIOTECAS:

Audelia Road Branch Library
Forest Green Branch Library

7 al 29 de junio de 2018

Lakewood Branch Library

Sam Tasby Middle School
7001 Fair Oaks Ave.
Dallas, TX 75231

Lochwood Branch Library
Skillman Southwestern Branch Library

Para más información:
www.dallasisd.org/summerlearning

White Rock HIlls Branch Library
Para más información, visite:
www.dallaslibrary.org/events
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL NO RO E S T E
CAMPAMENTO DE DEPORTES

Los campamentos de deportes ofrecen
a los estudiantes desde los ocho años
hasta los que ingresarán a noveno
grado, la oportunidad de participar
en diferentes deportes diariamente; lo
cual es perfecto para estudiantes que
en la actualidad no
son parte de un equipo deportivo.
FECHAS:

18 al 21 de junio de 2018
VARIOS LUGARES:

Alfred J. Loos Sports Complex
3815 Spring Valley Rd.
Addison, TX 75001
Para más información:
www.dallasisd.org/athletics

BASICALLY BEETHOVEN
FESTIVAL FINE ARTSCHAMBER PLAYERS

Acompáñenos los domingos en julio
para este emocionante festival con la
presentación de músicos profesionales
de conjuntos locales tocando música
diversa. El primer concierto del festival
será un cuarteto de instrumentos de
cuerda: dos violines, una viola y un
chelo. El programa incluirá la pieza
"String Quartet, No. 5" de Quinn Mason,
exitoso compositor joven que creció
en Dallas y se graduó de Dallas ISD.
Cada programa incluye un recital
"Rising Star" a las 2:30 p.m. y una
presentación estelar a las 3 p.m. En
los recitales Rising Star se presentan
estudiantes de música locales, muchos
de ellos ganadores de competiciones de
música y concierto. Las presentaciones
estelares cuentan con músicos
profesionales del metroplex. La entrada
es gratis; las presentaciones son
accesibles por transporte público y
están abiertas para los clientes de artes
y residentes del área que son nuevos a
la música clásica. Están invitadas las
familias con niños.

§
¦
¨
635

§
¦
¨
35E

Área
noroeste
V
U
12

£
¤
75

PARA ESTUDIANTES DE 2 AÑOS Y MAYORES

FECHAS:

1, 8, 15, 22 y 29 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Moody Performance Hall
2520 Flora Street
Dallas, TX, 75201
Para mas información, visite:
https://www.fineartschamberplayers.org/
basically-beethoven-festival/

§
¦
¨
30

Las escuelas ubicadas en el
área noroeste son las que están
localizadas al oeste de la autopista
Interestatal 45/U.S. 75 y al norte de la
autopista Interestatal 30.
DEPORTES
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ARTES CULINARIAS

C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL NO RO E S T E
CITYSQUARE
FOOD ON THE MOVE

Este programa ofrece alimentos y
diversión, entre semana, del 4 de junio
al 10 de agosto, en varias ubicaciones
en todo el metroplex. Pueden disfrutar
de actividades gratis tales como
ejercicios físicos, juegos de cartas,
manualidades, ¡además de visitas de
bailarines, científicos, animales y más!
PARA ESTUDIANTES DE 2 - 18 AÑOS

FECHAS:

CAMPAMENTO DE BANDA
DE VERANO DE DALLAS ISD

El departamento de música
instrumental y de artes visuales y
escénicas de Dallas ISD ofrece este
campamento de banda en colaboración
con Dallas Winds para proporcionar
a los jóvenes un programa educativo
y de presentación de banda durante
el verano. Más de 600 estudiantes
participarán en este evento que se
realizará en una ubicación céntrica.

4 de junio al 10 de agosto de 2018

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD ÚNICAMENTE

LUGARES:

FECHAS:

Varios Lugares

11 al 16 de junio de 2018

Para más información, visite:
www.citysquare.org/programs/food

¿DÓNDE?

CAMPAMENTOS DE STEM DE
DALLAS ISD

Los estudiantes participarán en
actividades prácticas del mundo
real que se enfocan en trabajos y
profesiones relacionadas a STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas). Estos campamentos
apoyan una de las metas del distrito
de proporcionar oportunidades de
actividades complementarias y
extracurriculares de calidad a los
estudiantes para que participen
en desafíos de la vida real,
permitiéndoles resolver problemas
a través de investigaciones,
experimentos y trabajos de ingeniería
relacionadas a STEM.

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
SHAKESPEARE

¡Disponible para todo estudiante que
actualmente cursa de 6to a 8vo grado,
este taller les ayudara a trabajar con
los textos y el lenguaje de Shakespeare!
¡Actuarás en una de las mejores obras de
Shakespeare! ¡Impresionarás a tu familia
y amigos con tu habilidad para interpretar
las obras de Shakespeare! ¡Pronunciarás
las palabras y comprenderás lo que
realmente significan! ¡Aprenderás por qué
las obras de Shakespeare siguen siendo
relevantes e importantes en la actualidad!
PARA ESTUDIANTES DE 11 A 14 AÑOS

Booker T. Washington High School
2501 Flora St.
Dallas, TX 75201
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

AÑO ESCOLAR EXTENDIDO

Los servicios de año escolar extendido
de Dallas ISD son servicios de
educación especial y servicios
relacionados durante el verano, como
parte de un programa de instrucción
individualizado para estudiantes con
discapacidades y que cumplen con los
requisitos de participación. El comité
de Admisión, Repaso y Retiro (ARD) del
estudiante, que desarrolla las metas
y objetivos individuales, determinará
caso por caso, si el estudiante cumple
los requisitos para participar.

FECHAS:

Por determinar

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR
EL COMITÉ ARD

VARIOS LUGARES:

FECHAS:

Por determinar

18 de junio al 2 de agosto de 2018

Para más información, visite:
http://www.dallasisd.org/STEM

VARIOS LUGARES:

L.G. Pinkston High School
2200 Dennison St.
Dallas, TX 75212

FECHAS:

Empezando el 6 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org

VERANO DEL ALCALDE
(BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE
DALLAS)

¡Lee todos los días y gana grandes
premios! Anota cada día que pases
leyendo o escuchando a alguien que te
lea por lo menos 20 minutos. ¡Después
de 10 días de lectura, visita la biblioteca
para recoger tu premio! Sigue leyendo
y gana más premios después de 20, 30,
40 y 50 días. ¡Además, regístrate para
ganar magníficos premios!
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

FECHAS:

2 de junio al 11 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Varios lugares
Para más información, visite:
dallaslibrary.beanstack.org o
www.dallaslibrary.org/msrc

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
THEATER

Estos campamentos para los niños del
norte de Texas se enfocan en enseñar
habilidades básicas de la interpretación
teatral en un ambiente seguro, divertido
y estructurado. Artistas profesionales
liderarán los ejercicios de calentamiento
y juegos de teatro, y facilitarán una
actuación original de diez minutos
que se presentará por primera vez en
el Festival of Plays. Cada campamento
participará en una sesión de Festival
of Plays la última noche de clases o al
día siguiente. La ubicación del festival
se anunciará en la primavera. Los sitios
donde se realizarán los campamentos de
verano y el horario estarán disponibles
en la página web de Junior Players
comenzando el 15 de marzo de 2018.
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 14 AÑOS

Tom W. Field Elementary School
2151 Royal Ln.
Dallas, TX 75229
Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por
el personal de su escuela.

FECHAS:

Empezando el 9 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL NO RO E S T E
PROGRAMA DE VERANO DE
PREKÍNDER/BILINGÜE

El programa de verano de prekínder y
bilingüe de Dallas ISD proporciona un
entorno donde los educadores y
estudiantes pueden participar
en experiencias de aprendizaje
significativas en un ambiente cultural
positivo. Nuestro objetivo principal
es mejorar el rendimiento estudiantil
a través de las clases de verano. No se
proporcionará transporte.
PARA ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ESTÉN INSCRITOS
EN PREKÍNDER.

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Leonides González Cigarroa M.D.
Elementary School
9990 Webb Chapel Rd.
Dallas, TX 75220
Herbert Marcus Elementary School
2911 Northaven Rd.
Dallas, TX 75229
Jose “Joe” May Elementary School
9818 Brockbank Dr.
Dallas, TX 75220
Tom C. Gooch Elementary School
4030 Calculus Rd.
Dallas, TX 75244

CAMPAMENTO DE CIENCIAS
“DISCOVERY” 2018

El campamento de ciencias es un
programa de enriquecimiento que
ofrece oportunidades prácticas y
divertidas de aprendizaje a aquellos
estudiantes que están aprendiendo
inglés y que cursarán del 3ro al 8vo
grado.
PARA TODO ESTUDIANTE DE DALLAS ISD IDENTIFICADO
POR EL LPAC

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018

VERANO EN LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

¡Hay lectura, aprendizaje y diversión todo
el verano en las bibliotecas públicas de
Dallas! Visita la ubicación más cercana
a ti cada semana para ensuciarte las
manos haciendo experimentos, retar a
tu cerebro con rompecabezas y ver de
cerca animales exóticos. Hay nuevos y
emocionantes personajes cada semana.
¡Además, inscríbete para ganar premios
de lectura a través del desafío de lectura
de verano del alcalde!
PARA ESTUDIANTES HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD

¿DÓNDE?

FECHAS:

T.J. Rusk Middle School
2929 Inwood Rd.
Dallas, TX 75235

2 de junio al 11 de agosto de 2018
VARIAS BIBLIOTECAS:

F. P. Caillet Elementary School
3033 Merrell Rd.
Dallas, TX 75229

Bachman Lake Branch Library

Esperanza “Hope” Medrano
Elementary School
2221 Lucas Dr.
Dallas, TX 75219

Fretz Park Branch Library

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD ÚNICAMENTE.

FECHAS:

Por determinar
¿DÓNDE?

Youth Discovery Center

Por determinar

Dallas West Branch Library

Para más información:
http://www.dallasisd.org/danceintensive

Oak Lawn Branch Library
Park Forest Branch Library
Preston Royal Branch Library
Renner Frankford Branch Library
Timberglen Branch Library
Para más información, visite:
www.dallaslibrary.org/events

Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

Este es un campamento intensivo
de baile de una semana, que incluye
clases avanzadas en varios géneros
como el ballet, danza moderna, jazz,
hip-hop, tap, danza contemporánea/
lírica, además de danza mundial.
El programa les proveerá a los
estudiantes la oportunidad de crecer
en el arte del baile, así como de
manera individual, al desarrollar su
autodisciplina, administración del
tiempo y habilidades comunicativas.

Grauwyler Park Branch Library

Para más información:
Los estudiantes que cumplan los
requisito serán contactados por el
personal de su escuela

Nathan Adams Elementary School
12600 Welch Rd.
Dallas, TX 75244

CAMPAMENTO INTENSIVO
DE DANZA

COMPAÑEROS DE LECTURA DE
VERANO DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

¡El programa de compañeros de
lectura de las bibliotecas públicas
de Dallas ofrece ayuda a aquellos
estudiantes que necesitan mejorar sus
destrezas lectoras! A los estudiantes
que cursarán de 2do a 5to grado se les
asignará un compañero para ayudarlos
a mantener las destrezas de lectura.

TBAAL ANNUAL SUMMER
ARTS INSTITUTE

Más de 500 jóvenes entre los 10 y 18
años disfrutarán este curso intensivo
de música, danza, teatro, diseño de
vestuario, maquillaje, iluminación,
manejo de escenario, fotografía,
producción de películas, que culminará
con una producción de teatro musical a
gran escala.
PARA ESTUDIANTES DE 10 A 18 AÑOS. GRATIS PARA
ESTUDIANTES ACTUALMENTE INSCRITOS EN DALLAS ISD.

FECHAS:

11 al 30 de junio de 2018
¿DÓNDE?

The Black Academy of Arts
and Letters, Inc.
1309 Canton St.
Dallas, TX 75202
Para mas información, visite:
www.tbaal.org

PARA ESTUDIANTES DE 7 A 11 ONCE AÑOS

FECHAS:

11 de junio al 5 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Para más información, visite:
www.dallaslibrary.org/events
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URE S T E
CAMPAMENTO DE DEPORTES

Los campamentos de deportes ofrecen
a los estudiantes desde los ocho años
hasta los que ingresarán a noveno
grado, la oportunidad de participar
en diferentes deportes diariamente; lo
cual es perfecto para estudiantes que
en la actualidad no
son parte de un equipo deportivo.
FECHAS:

18 al 21 de junio de 2018
VARIOS LUGARES:

Forester Athletic Stadium
8233 Military Pkwy.
Dallas, TX 75227
Para más información:
www.dallasisd.org/athletics

CAMPAMENTOS DE STEM
DE DALLAS ISD

Los estudiantes participarán en
actividades prácticas del mundo
real que se enfocan en trabajos y
profesiones relacionadas a STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas). Estos campamentos
apoyan una de las metas del distrito
de proporcionar oportunidades de
actividades complementarias y
extracurriculares de calidad a los
estudiantes para que participen
en desafíos de la vida real,
permitiéndoles resolver problemas
a través de investigaciones,
experimentos y trabajos de ingeniería
relacionadas a STEM.
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FECHAS:

Por determinar

CITYSQUARE
FOOD ON THE MOVE

Este programa ofrece alimentos y
diversión, entre semana, del 4 de junio
al 10 de agosto, en varias ubicaciones
en todo el metroplex. Pueden disfrutar
de actividades gratis tales como
ejercicios físicos, juegos de cartas,
manualidades, ¡además de visitas de
bailarines, científicos, animales y más!
PARA ESTUDIANTES DE 2-18 AÑOS

VARIOS LUGARES:
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Por determinar
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Para más información:
http://www.dallasisd.org/STEM

EARTHX

§
¦
¨

¡Acompáñenos en Fair Park y sea
parte de la celebración más grande
de la Tierra en Norteamérica!

45

Área
sureste

PARA ESTUDIANTES DE TODAS LAS EDADES

FECHAS:

4 de junio al 10 de agosto de 2018
VARIOS LUGARES:

Para más información:
www.citysquare.org/programs/food/

FECHAS:

20 al 22 de abril de 2018
¿DÓNDE?

Dallas Fair Park
Para mas información, visite:
https://earthx.org

Las escuelas ubicadas en el área
sureste son aquellas localizadas al
este de la Interestatal 45/U.S.75 y
al sur de la Interestatal 30
10
DEPORTES

LIDERAZGO

STEM

ACADÉMICO

UNIVERSIDAD Y PROFESIONES

BELLAS ARTES

ALFABETISMO

ARTES CULINARIAS

C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URE S T E
CAMPAMENTO DE CIENCIAS
AMBIENTALES

El John Bunker Sands Wetland Center
y el Centro de Educación Ambiental
de Dallas ISD estarán ofreciendo este
campamento de ciencias ambientales
para estudiantes de primaria que están
interesados en las ciencias y la naturaleza.
El campamento está dirigido a
estudiantes que terminarán el quinto
grado al final del año escolar 2017-2018.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD ÚNICAMENTE

FECHAS:

10 o 24 de julio de 2018

AÑO ESCOLAR EXTENDIDO

Los servicios de año escolar extendido
de Dallas ISD son servicios de educación
especial y servicios relacionados durante
el verano, como parte de un programa de
instrucción individualizado para
estudiantes con discapacidades y
que cumplen con los requisitos de
participación. El comité de Admisión,
Repaso y Retiro (ARD) del estudiante,
que desarrolla las metas y objetivos
individuales, determinará caso por caso,
si el estudiante cumple los requisitos para
participar.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR EL
COMITÉ ARD

¿DÓNDE?
Por la mañana

Environmental Education Center (EEC)
1600 Bowers Rd.
Seagoville, TX 75159
Por la tarde

John Bunker Sands Wetland Center
655 Martin Lane
Combine/Seagoville, TX 75159
Para mas información envíe un correo
electrónico a: eec@dallasisd.org

CAMPAMENTOS EPIC

Estos campamentos de dos semanas
ofrecerán a los estudiantes una variedad
de actividades prácticas e interesantes en
las áreas de liderazgo, alfabetización,
artes culinarias, bellas artes, actividad
física, STEM, desarrollo de personalidad,
robótica y más. Las actividades variarán
según el sitio.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD

FECHAS:

18 de junio al 2 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Rufus C. Burleson Elementary School
6300 Elam Rd.
Dallas, TX 75217
Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por
el personal de su escuela.

FRAZIER SOARING SCHOLARS
SUMMER CAMP
Acompáñenos en este campamento
de verano divertido para niños en la
comunidad de Frazier.

PARA ESTUDIANTES DE 6 A 12 AÑOS EN LA COMUNIDAD
DE FRAZIER

FECHAS:

11 de junio al 3 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

FECHAS:

Por determinar

¿DÓNDE?

Para mas información, visite:
https://www.frazierdallas.org/register

16 al 26 de julio de 2018
Rufus C. Burleson Elementary School
6300 Elam Rd.
Dallas, TX 75217
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
SHAKESPEARE

¡Disponible para todo estudiante que
actualmente cursa de 6to a 8vo grado,
este taller les ayudara a trabajar con
los textos y el lenguaje de Shakespeare!
¡Actuarás en una de las mejores obras
de Shakespeare! ¡Impresionarás a tu
familia y amigos con tu habilidad para
interpretar las obras de Shakespeare!
¡Pronunciarás las palabras y
comprenderás lo que realmente
significan! ¡Aprenderás por qué las obras
de Shakespeare siguen siendo relevantes
e importantes en la actualidad!
PARA ESTUDIANTES DE 11 A 14 AÑOS

FECHAS:

Empezando el 6 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
THEATER

Estos campamentos para los niños del
norte de Texas se enfocan en enseñar
habilidades básicas de la interpretación
teatral en un ambiente seguro, divertido
y estructurado. Artistas profesionales
liderarán los ejercicios de calentamiento
y juegos de teatro, y facilitarán una
actuación original de diez minutos
que se presentará por primera vez en
el Festival of Plays. Cada campamento
participará en una sesión de Festival
of Plays la última noche de clases o al
día siguiente. La ubicación del festival
se anunciará en la primavera. Los sitios
donde se realizarán los campamentos de
verano y el horario estarán disponibles
en la página web de Junior Players
comenzando el 15 de marzo de 2018.
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 14 AÑOS

GIRL S.M.A.R.T. & S.M.A.R.T.
BOYS (CIENCIAS, MATEMÁTICAS,
ARTE, LECTURA Y TECNOLOGÍA)
Este programa de ocho semanas
de duración está diseñado para
disminuir la pérdida del conocimiento
académico adquirido durante
el año, proporcionándoles a los
estudiantes actividades educativas
y de enriquecimiento, incluyendo
aprendizaje basado en proyectos
y actividades prácticas, además de
excursiones los viernes.
FECHAS:

11 de junio al 3 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Joseph J. Rhoads Learning Center
4401 S. 2nd Ave.
Dallas, TX 75210
Para más información, visite:
www.circleofsupportdallas.com

DESAFÍO DE LECTURA DE
VERANO DEL ALCALDE
(BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE
DALLAS)

¡Lee todos los días y gana grandes
premios! Anota cada día que pases
leyendo o escuchando a alguien que te
lea por lo menos 20 minutos. ¡Después
de 10 días de lectura, visita la biblioteca
para recoger tu premio! Sigue leyendo
y gana más premios después de 20, 30,
40 y 50 días. ¡Además, regístrate para
ganar magníficos premios!
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES

FECHAS:

2 de junio al 11 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Varios lugares
Para más información, visite:
dallaslibrary.beanstack.org o
www.dallaslibrary.org/msrc

FECHAS:

Empezando el 9 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URE S T E
PROGRAMA DE VERANO DE
PREKÍNDER/BILINGÜE

El programa de verano de prekínder y
bilingüe de Dallas ISD, proporciona un
entorno donde los educadores y
estudiantes pueden participar en
experiencias de aprendizaje
significativas en un ambiente cultural
positivo. Nuestro objetivo principal es
mejorar el rendimiento estudiantil a
través de la experiencia de las clases
de verano. No se proporciona transporte.
PARA ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ESTÉN INSCRITOS
EN PREKÍNDER.

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Urban Park Elementary School
6901 Military Pkwy.
Dallas, TX 75227
Henry B. González Elementary School
6610 Lake June Rd.
Dallas, TX 75217
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

CAMPAMENTO DE CIENCIAS
“DISCOVERY” 2018

El campamento de ciencias es un
programa de enriquecimiento que
ofrece oportunidades prácticas y
divertidas de aprendizaje a aquellos
estudiantes que están aprendiendo
inglés y que cursarán del 3ro al 8vo
grado.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR
EL LPAC

THE SCIENCE OF ART 2018
(AFRICAN-AMERICAN
MUSEUM)

En este campamento los estudiantes
participarán en la creación de proyectos
de arte a través de la perspectiva de las
ciencias, resolución de problemas y la
investigación de la historia de África
y los afroamericanos. Los estudiantes
desarrollarán habilidades que apoyan
su crecimiento académico y metas
de aprendizaje tales como el trabajo
en equipo, pensamiento estratégico,
planificación y ejecución de proyectos.
Los objetivos centrales de este
campamento de arte son proporcionar
un ambiente donde los jóvenes pueden
descubrir y utilizar los recursos y
colecciones del museo; enlazar los
principios integrados de la ciencia,
tecnología y el arte con la identidad
cultural y la expresión; y crear y
lanzar el blog Science of Art para que
los estudiantes interactúen con sus
compañeros por medio de la Diaspora,
conectándolos con otros jóvenes
alumnos y artistas en el mundo. El
cupo está limitado a 50 estudiantes.
Hay becas disponibles.
PARA ESTUDIANTES DE 8 A 15 AÑOS

FECHAS:

11 de junio al 20 de julio de 2018
¿DÓNDE?

African American Museum
3536 Grand Avenue
Dallas, TX, 75210
Para más información, visite:
http://www.aamdallas.org

CORO DE JÓVENES DEL SUR DE
DALLAS (AFRICAN-AMERICAN
MUSEUM)

El SDCC es un programa del African
American Museum. El coro se ha
presentado con el coro góspel de la
Universidad de Notre Dame y en el
Cummings Recreation Center, la MLK
Candlelight Ceremony, Fair Park Labor
Day Blues & Jazz Festival, Texas Black
Invitational Rodeo, State Fair of Texas,
Dallas City Hall y en el Scott Joplin
Chamber Orchestra of Houston.
Los ensayos se realizan el 2do y 4to
domingo, de 3 a 5 p.m.
PARA ESTUDIANTES DE 8 A 15 AÑOS

FECHAS:

1 de febrero a 31 de diciembre de 2018

11 al 28 de junio de 2018

¡El programa de compañeros de
lectura de las bibliotecas públicas
de Dallas ofrece ayuda a aquellos
estudiantes que necesitan mejorar sus
destrezas lectoras! A los estudiantes
que cursarán de 2do a 5to grado se les
asignará un compañero para ayudarlos
a mantener las destrezas de lectura.
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 11 AÑOS

FECHAS:

11 de junio al 5 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Para más información, visite:
www.dallaslibrary.org/events

¿DÓNDE?

African American Museum
3536 Grand Avenue
Dallas, TX, 75210
Para más información, visite:
http://www.aamdallas.org

VERANO EN LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

¡Hay lectura, aprendizaje y diversión todo
el verano en las bibliotecas públicas de
Dallas! Visita la ubicación más cercana
a ti cada semana para ensuciarte las
manos haciendo experimentos, retar a
tu cerebro con rompecabezas y ver de
cerca animales exóticos. Hay nuevos y
emocionantes personajes cada semana.
¡Además, inscríbete para ganar premios
de lectura a través del desafío de lectura
de verano del alcalde!
PARA ESTUDIANTES HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD

FECHAS:

COMPAÑEROS DE LECTURA DE
VERANO DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

FECHAS:

CAMPAMENTO INTENSIVO
DE DANZA

Este es un campamento intensivo
de baile de una semana, que incluye
clases avanzadas en varios géneros
como el ballet, danza moderna, jazz,
hip-hop, tap, danza contemporánea/
lírica, además de danza mundial.
El programa les proveerá a los
estudiantes la oportunidad de crecer
en el arte del baile, así como de
manera individual, al desarrollar su
autodisciplina, administración del
tiempo y habilidades comunicativas.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD ÚNICAMENTE

FECHAS:

Por determinar
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.dallasisd.org/danceintensive

2 de junio al 11 de agosto de 2018

¿DÓNDE?

Ebby Halliday Elementary School
10210 Teagarden Rd.
Dallas, TX 75217

VARIAS BIBLIOTECAS:

Ascher Silberstein Elementary School
5940 Hollis Ave.
Dallas, TX 75227

Pleasant Grove Branch Library

Kleberg-Rylie Branch Library
Martin Luther King, Jr. Branch Library
Prairie Creek Branch Library
Skyline Branch Library

Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por
el personal de su escuela

Para más información, visite:
www.dallaslibrary.org/events
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URE S T E
PROGRAMA DE
ENRIQUECIMIENTO DE
CIENCIAS EN EL CENTRO DE
EDUCACIÓN AMBIENTAL

ALIMENTOS
GRATIS PARA
LOS NIÑOS

Este campamento se enfocará en la
ciencia de la vida y la tierra según
los estándares de ciencias de cuarto
y quinto grado. Es un programa
que se realiza en el exterior y que
se concentra en la naturaleza y el
medio ambiente, donde se realizan
investigaciones utilizando los
estanques, el bosque y la pradera del
Centro de Educación Ambiental.

FERIA DE
REGRESO A
CLASES DEL
ALCALDE

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD

FECHAS:

4 al 22 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Environmental Education Center (EEC)
1600 Bowers Rd.
Seagoville, TX 75159
Para mas información, envíe un correo
electrónico al: eec@dallasisd.org

El Dallas ISD ofrece desayuno
y almuerzo a niños de 1 a
18 años de edad durante el
verano, sin costo alguno.
Para ver la ubicación más cercana, visite:
fcns.dallasisd.org/summer-meals
o llame (214) 932-5500.

Proporciona útiles escolares gratis
a familias con niños en edad escolar
que residen en la ciudad de Dallas o
asisten a una escuela de Dallas ISD, y
cumplen con los requisitos.

VIERNES, 3 DE AGOSTO DE 2018
8AM – 2PM
ENTRADA GRATIS

Edificios Automobile y Centennial Hall de Fair Park

Para más información, visite:
www.mayorsbacktoschoolfair.com
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URO E S T E
CAMPAMENTO DE DEPORTES

Los campamentos de deportes ofrecen
a los estudiantes desde los ocho años
hasta los que ingresarán a noveno
grado, la oportunidad de participar
en diferentes deportes diariamente; lo
cual es perfecto para estudiantes que
en la actualidad no son parte de un
equipo deportivo.
FECHAS:

18 al 21 de junio de 2018
VARIOS LUGARES:

Jesse Owens Athletic Complex
9191 S Polk St.
Dallas, TX 75232
Sprague Athletic Complex
3701 Boulder Dr.
Dallas, TX 75233
Wilmer-Hutchins High and Stadium
5520 Langdon Rd.
Dallas, TX 75241
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/athletics

CAMPAMENTOS DE STEM
DE DALLAS ISD

Los estudiantes participarán en
actividades prácticas del mundo
real que se enfocan en trabajos y
profesiones relacionadas a STEM
(ciencias, tecnología, ingeniería y
matemáticas). Estos campamentos
apoyan una de las metas del distrito
de proporcionar oportunidades de
actividades complementarias y
extracurriculares de calidad a los
estudiantes para que participen
en desafíos de la vida real,
permitiéndoles resolver problemas
a través de investigaciones,
experimentos y trabajos de ingeniería
relacionadas a STEM.
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Por determinar
VARIOS LUGARES:

Por determinar

Para más información, visite:
http://www.dallasisd.org/STEM
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CITYSQUARE
FOOD ON THE MOVE

Este programa ofrece alimentos y
diversión, entre semana, del 4 de junio
al 10 de agosto, en varias ubicaciones
en todo el metroplex. Pueden disfrutar
de actividades gratis tales como
ejercicios físicos, juegos de cartas,
manualidades, ¡además de visitas de
bailarines, científicos, animales y más!
PARA ESTUDIANTES DE 2-18 AÑOS

CAMPAMENTOS EPIC

Estos campamentos de dos semanas
ofrecerán a los estudiantes una variedad
de actividades prácticas e interesantes en
las áreas de liderazgo, alfabetización,
artes culinarias, bellas artes, actividad
física, STEM, desarrollo de personalidad,
robótica y más. Las actividades variarán
según el sitio.

§
¦
¨
35E

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD

FECHAS:

FECHAS:

4 de junio al 10 de agosto de 2018
VARIOS LUGARES:

Para más información, visite:
www.citysquare.org/programs/food/

16 al 26 de julio de 2018
VARIOS LUGARES:

Daniel Webster Elementary School
3815 S, Franklin St.
Dallas, TX 75233
Boude Storey Middle School
3000 Maryland Ave.
Dallas, TX 75216
Oliver Wendell Holmes Middle
School Academy
2001 E. Kiest Blvd.
Dallas, TX 75216
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

Los campamentos dentro del área
suroeste están ubicados al oeste de la
Interestatal I-45/U.S. 75 y al sur de la
Interestatal 30
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URO E S T E
AÑO ESCOLAR EXTENDIDO

FORGOTTEN PEOPLE
ENRICHMENT TOUR (FIT
AND FAITHFUL LIVING)

Los servicios de año escolar
extendido de Dallas ISD son servicios
de educación especial y servicios
relacionados durante el verano, como
parte de un programa de instrucción
individualizado para estudiantes con
discapacidades y que cumplen con los
requisitos de participación. El comité
de Admisión, Repaso y Retiro (ARD) del
estudiante, que desarrolla las metas
y objetivos individuales, determinará
caso por caso, si el estudiante cumple
los requisitos para participar.

Este campamento le presentará a
la generación joven el tema de la
esclavitud y la vida en una plantación
en la región del sur de Estados Unidos.
Visitarán dos fincas, una iglesia
y una universidad en la histórica
Natchitoches, Louisiana. ¿Por qué hacer
este viaje? La historia de la población
afroamericana, que se enfoca en la
contribución de dicha comunidad, debe
permanecer en la memoria de nuestros
jóvenes. Acompáñenos mientras
homenajeamos a los líderes históricos
de la comunidad afroamericana,
aprendemos a ser mejores defensores
de los privilegios que hemos
obtenido, resaltamos lo mejor de la
historia y cultura afroamericana,
creamos consciencia, y ayudamos
a los estudiantes a desarrollar un
entendimiento profundo de la comunidad
afroamericana en Estados Unidos.

PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR EL
COMITÉ ARD

FECHAS:

18 de junio al 2 de agosto de 2018
VARIOS LUGARES:

Boude Storey Middle School
3000 Maryland Ave.
Dallas, TX 75216
Daniel Webster Elementary School
3815 S, Franklin St.
Dallas, TX 75233

PARA PERSONAS DE 8 A 17 AÑOS; GRATIS PARA
ESTUDIANTES DE DALLAS ISD CON IDENTIFICACIÓN VIGENTE.
TODOS LOS DEMÁS DEBEN PAGAR $25. NO ES NECESARIO
QUE LOS ESTUDIANTES SEAN MIEMBROS ACTIVOS DEL OAK
CLIFF BOYS AND GIRLS CLUB PARA PARTICIPAR.

Los estudiantes que cumplan los
requisitos serán contactados por
el personal de su escuela.

FECHAS:

28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

Oak Cliff Boys and Girls Club
2907 Linfield Road
Dallas, TX, 75216
Para mas información, visite:
https://www.eventbrite.com/e/
wholistic-kids-summer-camp-2018tickets-42288234247

ANOTEN LA fecha
LAS CLASES COMIENZAN:

LUNES, 20 DE
AGOSTO DE 2O18

Para información sobre el regreso a clases, visite:
www.dallasisd.org/backtoschool

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
SHAKESPEARE

JONASS GARDEN & FITNESS
CAMP FIT AND FAITHFUL
LIVING

PARA ESTUDIANTES DE 11 A 14 AÑOS

PARA ESTUDIANTES DE 7 A 13 AÑOS QUE SON MIEMBROS
ACTIVOS DEL OAK CLIFF BOYS AND GIRLS CLUB. PARA
FORMAR PARTE DEL CLUB, COMUNÍQUESE AL 214-372-4661

¡Disponible para todo estudiante que
actualmente cursa de 6to a 8vo grado,
este taller les ayudara a trabajar con
los textos y el lenguaje de Shakespeare!
¡Actuarás en una de las mejores obras
de Shakespeare! ¡Impresionarás a tu
familia y amigos con tu habilidad para
interpretar las obras de Shakespeare!
¡Pronunciarás las palabras y
comprenderás lo que realmente
significan! ¡Aprenderás por qué las obras
de Shakespeare siguen siendo relevantes
e importantes en la actualidad!
FECHAS:

Empezando el 6 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Los estudiantes participarán en
actividades donde le darán vida a las
ciencias, matemáticas y otros temas
académicos a través de nuestro “tower
garden” en el salón de clases. Es una
manera de cultivar frutas y verduras
sin mucho desorden ni alboroto, con
menos recursos y en menos tiempo.
Se proporcionarán planes de lecciones
y como muestran los estudios… ¡los
niños consumen lo que cultivan! Los
estudiantes también participarán en
ejercicios físicos.

FECHAS:

5 al 29 de junio de 2018

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org

CAMPAMENTO GRATIS DE
JUNIOR PLAYERS—DISCOVER
THEATER

Estos campamentos para los niños del
norte de Texas se enfocan en enseñar
habilidades básicas de la interpretación
teatral en un ambiente seguro, divertido
y estructurado. Artistas profesionales
liderarán los ejercicios de calentamiento
y juegos de teatro, y facilitarán una
actuación original de diez minutos
que se presentará por primera vez en
el Festival of Plays. Cada campamento
participará en una sesión de Festival
of Plays la última noche de clases o al
día siguiente. La ubicación del festival
se anunciará en la primavera. Los sitios
donde se realizarán los campamentos de
verano y el horario estarán disponibles
en la página web de Junior Players
comenzando el 15 de marzo de 2018.
PARA ESTUDIANTES DE 7 A 14 AÑOS

FECHAS:

Empezando el 9 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
http://www.juniorplayers.org

¿DÓNDE?

Oak Cliff Boys and Girls Club
2907 Linfield Road
Dallas, TX. 75216
Para más información, visite:
www.eventbrite.com/e/wholistickids-summer-camp-2018tickets-42288234247

DESAFÍO DE LECTURA DE
VERANO DEL ALCALDE
(BIBLIOTECAS PÚBLICAS DE
DALLAS)

¡Lee todos los días y gana grandes
premios! Anota cada día que pases
leyendo o escuchando a alguien que te
lea por lo menos 20 minutos. ¡Después
de 10 días de lectura, visita la biblioteca
para recoger tu premio! Sigue leyendo
y gana más premios después de 20, 30,
40 y 50 días. ¡Además, regístrate para
ganar magníficos premios!
PARA TODOS LOS ESTUDIANTES
FECHAS:

2 de junio al 11 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Varios lugares
Para más información, visite: www.
dallaslibrary.beanstack.org o www.
dallaslibrary.org/msrc
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C AM PA M E NTOS Y ACTIVIDADES EN EL S URO E S T E
PROGRAMA DE VERANO DE
PREKÍNDER/BILINGÜE

El programa de verano de prekínder y
bilingüe de Dallas ISD, proporciona un
entorno donde los educadores y
estudiantes pueden participar en
experiencias de aprendizaje
significativas en un ambiente cultural
positivo. Nuestro objetivo principal es
mejorar el rendimiento estudiantil a
través de la experiencia de las clases
de verano. No se proporciona transporte.
PARA ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ESTÉN INSCRITOS
EN PREKÍNDER.

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

N. W. Harllee Early Chilhood Center,
1216 E. Eighth St.
Dallas, TX 75203
Barbara Jordan Elementary School
1111 W. Kiest Blvd.
Dallas, TX 75224
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/summerlearning

VERANO EN LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

¡Hay lectura, aprendizaje y diversión todo
el verano en las bibliotecas públicas de
Dallas! Visita la ubicación más cercana
a ti cada semana para ensuciarte las
manos haciendo experimentos, retar a
tu cerebro con rompecabezas y ver de
cerca animales exóticos. Hay nuevos y
emocionantes personajes cada semana.
¡Además, inscríbete para ganar premios
de lectura a través del desafío de lectura
de verano del alcalde!
PARA ESTUDIANTE HASTA LOS 18 AÑOS DE EDAD

FECHAS:

2 de junio al 11 de agosto de 2018
VARIAS BIBLIOTECAS:
Hampton-Illinois Branch Library
Highland Hills Branch Library
Arcadia Park Branch Library

CAMPAMENTO INTENSIVO
DE DANZA

Este es un campamento intensivo
de baile de una semana, que incluye
clases avanzadas en varios géneros
como el ballet, danza moderna, jazz,
hip-hop, tap, danza contemporánea/
lírica, además de danza mundial.
El programa les proveerá a los
estudiantes la oportunidad de crecer
en el arte del baile, así como de
manera individual, al desarrollar su
autodisciplina, administración del
tiempo y habilidades comunicativas.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD ÚNICAMENTE

FECHAS:

Por determinar
¿DÓNDE?

Por determinar
Para más información, visite:
www.dallasisd.org/danceintensive

Mountain Creek Branch Library
North Oak Cliff Branch Library
Paul Laurence Dunbar Lancaster-Kiest
Branch Library
Polk-Wisdowm Branch Library

CAMPAMENTO DE CIENCIAS
“DISCOVERY” 2018

El campamento de ciencias es un
programa de enriquecimiento que
ofrece oportunidades prácticas y
divertidas de aprendizaje a aquellos
estudiantes que están aprendiendo
inglés y que cursarán del 3ro al 8vo
grado.
PARA ESTUDIANTES DE DALLAS ISD IDENTIFICADOS POR
EL LPAC

FECHAS:

11 al 28 de junio de 2018
¿DÓNDE?

John F. Peeler Elementary
810 S. Llewellyn Ave.
Dallas, TX 75208
Los estudiantes serán contactados por
el personal de su escuela

Para más información, visite: www.
dallaslibrary.org/events

SUMMER ROCKS 5
(DALLAS COMMUNITY
FELLOWSHIP, INC.)

Summer Rocks 5 es un programa de
educación basado en experiencia,
de 7 semanas de duración, lunes a
viernes, 7 horas por dia. Se expone a
los estudiantes a IXL, un sistema de
aprendizaje computarizado diseñado
para mejorar las destrezas en
matematicas y lenguaje; el programa
de lectura computarizado ABC Mouse,
cifrado, robotica, habilidades de
pensamiento critico y aprendizaje
social y emocional. Para aquellos
interesados en la música, ofrecemos
coro, danza, batería, guitarra y teclado.
Entre las actividades para realzar
la cultura se incluyen excursiones
al Dallas Museum of Art, AfricanAmerican Museum, Dallas Aquarium,
Dallas Zoo y el Texas Horse Park. Los
estudiantes disfrutarán de actividades
divertidas incluyendo natación,
patinaje, senderismo, fiestas con pizza
y equitación. Se inculca lo importante
que es el civismo y el aprecio por la
comunidad a traves de actividades de
limpieza, plantación de arboles y ayuda
como voluntario en World Vision,
uno de nuestros muchos socios en la
comunidad.
PARA ESTUDIANTES DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD

FECHAS:

COMPAÑEROS DE LECTURA DE
VERANO DE LAS BIBLIOTECAS
PÚBLICAS DE DALLAS

11 de junio al 28 de julio de 2018
¿DÓNDE?

Rosemont of Oak Hollow Apartments
3015 East Ledbetter Drive
Dallas, TX. 75216

¡El programa de compañeros de
lectura de las bibliotecas públicas
de Dallas ofrece ayuda a aquellos
estudiantes que necesitan mejorar sus
destrezas lectoras! A los estudiantes
que cursarán de 2do a 5to grado se les
asignará un compañero para ayudarlos
a mantener las destrezas de lectura.

Para mas informacion, visite:
www.dcficommunity.org

PARA ESTUDIANTES DE 7 A 11 AÑOS

FECHAS:

11 de junio al 5 de agosto de 2018
¿DÓNDE?

Para más información, visite: www.
dallaslibrary.org/events
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Recuperación
de Créditos

La recuperación de créditos académicos
es una de las muchas oportunidades que
Dallas ISD proporciona a los estudiantes
durante el verano, SIN COSTO.
Programas para cumplir los requisitos estatales y locales para promoción o graduación:

Estatal

Local

El programa de instrucción acelerada Summer SSI está
diseñado como una continuación de servicios para los
estudiantes de quinto y octavo grado que no cumplieron
el requisito de aprobación estatal en la segunda
administración del examen STAAR
(State of Texas Assessments of Academic Readiness).
El Summer SSI proporciona a los estudiantes los recursos
y la instrucción en grupos pequeños que ayudarán a
prepararlos para una tercera oportunidad de cumplir con
los requisitos de aprobación del STAAR.

TODOS LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CALIFIQUEN
ASISTIRÁN AL PROGRAMA EN EL PLANTEL QUE LES CORRESPONDE.

Summer SSI (Instrucción acelerada)

TODOS LOS ESTUDIANTES DE PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CALIFIQUEN
ASISTIRÁN AL PROGRAMA Y TOMARÁN EL EXAMEN EN EL PLANTEL QUE
LES CORRESPONDE.

EOC SummerAI (Instrucción acelerada)

El programa EOC Summer AI es para estudiantes de
preparatoria que intentaron pero no fueron exitosos en
cumplir con los estándares estatales en los exámenes
de fin de curso de Texas.

TODOS LOS ESTUDIANTES DE PREPARATORIA ASISTIRÁN A LA PREPARACIÓN

Summer Readiness Program
(Escuela de verano tradicional)
Este programa de preparación académica es un
programa intensivo de ocho días diseñado
específicamente para estudiantes que no cumplieron los
requisitos de promoción local. Al participar en el programa,
los estudiantes de los grados uno al ocho podrán completar
los cursos que no aprobaron durante el año escolar regular.

High School Credit Recovery Program
(Escuela de verano tradicional)
El programa de recuperación de créditos está diseñado para
estudiantes de Dallas ISD que previamente han intentado
y reprobado cursos de preparatoria. Al participar en el
programa de recuperación de créditos, los estudiantes
tendrán la oportunidad de recuperar un crédito completo
en el verano.
LOS ESTUDIANTES ASISTIRÁN A ESCUELAS DESIGNADAS.

PARA LAS EVALUACIONES EOC Y TOMARÁN EL EXAMEN EN EL PLANTEL
QUE LES CORRESPONDE.

Instrucción acelerada y evaluación de fin de curso de verano (EOC)
La instrucción acelerada y evaluación de fin de curso de verano tendrá lugar en todas las preparatorias regulares.
FECHAS: Lunes a jueves, del 11 al 21 de junio
HORA: 9 a.m. a 1 p.m.
ADMINISTRACIÓN DEL EXAMEN: 25 al 28 de junio
Los estudiantes de las escuelas magnet asistirán al programa de instrucción acelerada EOC y serán evaluados en su plantel correspondiente.

*

Recuperación de créditos de preparatoria

FECHAS: Lunes a jueves, del 9 al 19 de julio (primer semestre) y del 23 de julio al 2 de agosto (segundo semestre)
HORARIO: 9 a.m. a 1 p.m.
¿Dónde?
Los estudiantes de Bryan Adams y Skyline asistirán a Adams High School.
Los estudiantes de W. H. Adamson, L. G. Pinkston y Sunset asistirán a Adamson High School.
Los estudiantes de Emmett J. Conrad y Hillcrest asistirán a Conrad High School.
Los estudiantes de Thomas Jefferson y W.T. White asistirán a W.T. White High School.
Los estudiantes de Justin F. Kimball, David W. Carter y Moisés Molina asistirán a Kimball High School.
Los estudiantes de James Madison, Franklin Roosevelt y Lincoln asistirán a Madison High School.
Los estudiantes de North Dallas y Woodrow Wilson asistirán a North Dallas High School.
Los estudiantes de Seagoville, H. Grady Spruce y W. W. Samuell asistirán a Seagoville High School.
Los estudiantes de South Oak Cliff y Wilmer-Hutchins asistirán a South Oak Cliff High School en Village Fair.
Los estudiantes de School Community Guidance Center (SCGC) asistirán a Nolan Estes Plaza.
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Tenemos la escuela perfecta para
ofrecerle a su hijo la mejor oportunidad.

MONTESSORI

ACADEMIAS
U N I V E R S I TA R I A S

STEM

Dallasisd.org/tusopciones

ARTES VISUALES
Y ESCÉNICAS

