
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SAN LEANDRO 

Campamentos de Enriquecimiento Para el Verano 2015 en Escuelas Intermedias para 
Estudiantes que Ingresarán al 6, 7 y 8 grado  

	  
	  

 

Cuadro de Referencia 
Campamento de Liderazgo Para Niñas en la Robótica Robótica Para Escuelas Intermedias 
	  

¿Quién? Jovencitas que ingresarán al séptimo y 
octavo grado: El campamento esta 
diseñado para niñas que están interesadas 
en conceptos de computación y sistema 
STEM con un divertido y emocionante 
currículo basado en la robótica. El 
campamento les permitirá servir como 
líderes e inspirar interés por la ciencia y 
la tecnología. (El campamento será de 
dos semanas, de lunes a jueves de 8 
a.m. a 12:00p.m.) 

¿Quién?  Todos los estudiantes que ingresarán 
al 6, 7 y 8 grado: El campamento esta 
diseñado en los conceptos de computación y 
sistema STEM  a través de  un currículo 
basado en la robótica. El campamento se 
enfoca en los principios de la ingeniería y 
la programación en C y trabajo en equipo. 
(Campamento será de dos semanas, de 
lunes a jueves de 8 a.m. a12:00p.m.) 

¿Dónde? SLHS o FTK (Salón # TBD) ¿Dónde? SLHS or FTK (Salon # TBD) 
	  

¿Cuándo? Lunes a Jueves  
NO Escuela los viernes 
Primer día 6/22/15 (pendiente) 

¿Cuándo? Lunes a Jueves  
   No Escuela los viernes 
   Primer día 7/6/15 (pendiente) 

Hora: 8:00 AM-12:00PM (dos semanas) Hora: 8:00AM-12:00PM(dos semanas) 



Campamento de Emprendimiento: Thinktomi                   Campamento de Enriquecimiento:        
                                                                                                                            Para Conocimiento Digital 

	  
¿Quién? Estudiantes de 6, 7 y 8 grado. El sistema 

Thinktomi ofrece programas para que los 
estudiantes en escuelas intermedias aprendan 
como ser empresarios y obtengan experiencia 
en como lanzar una nueva empresa. Aunque el 
estudiante no escoja una carrera, las lecciones 
serán muy útiles.  E l  s i s t em a  Thinktomi 
proporciona una  experiencia educativa en 
negocios con la metodología de 
emprendimiento del Valle del Silicon.  

¿Quién?	   Estudiantes que empezarán el 6, 7 y 8 grado. 
El campamento prepara a los estudiantes 
para el conocimiento digital del siglo 21.  E l  
Curso  de  Conoc imien to  Dig i ta l   
ofrece un entendimiento del aspecto crítico y 
practico de las herramientas digitales, 
tecnología y recursos. Los estudiantes 
aprenderán como navegar, evaluar, crear y 
aplicar críticamente la información con el 
uso de una amplia gama de tecnología 
digital. 

¿Dónde? SLHS/FTK o la Escuela Elemental  
Jefferson (Salon # TBD) 

¿Dónde? SLHS/FTK o la Escuela Elemental  
Jefferson (Salon # TBD) 

 
¿Cuándo?  Lunes a Jueves; El campamento   
                     puede empezar el: 6/22, 6/29, 7/6,  
                    7/13, 7/20, 7/27  No Clases los Viernes

¿Cuándo?  Lunes a Jueves; El campamento puede empezar   
                    El: 6/22, 6/29, 7/6, 7/13, 7/20, 7/27  
                   No Clases los  viernes 

Hora: 8:00 AM – 12:00PM Hora: 8:00 – 12:00PM 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

      Algebra del Núcleo Común para Estudiantes                         Campamento de Enriquecimiento en 
                            de 9 Grado               Drama/Teatro   
	  

¿Quién?: Estudiantes de 9 grado: 
                  Aceleración a Geometría 
 
 
 

¿Quién?  Estudiantes de 6, 7 y 8   
           Descubre tus áreas de dominio como  
           actor. Los estudiantes exploraran todos 

los aspectos del teatro en este mini 
campamento de enriquecimiento.  

	  

¿Dónde?:  Escuela Elemental Jefferson      
               14300 Bancroft Avenue 

San Leandro, CA 94578 

 
         

¿Dónde?  SLHS/FTK (Salón #TBD) 

¿Cuándo? Lunes a jueves Junio 22 a Julio 30 
No Clases los viernes 

  

    ¿Cuando? Lunes a Jueves No Clases los viernes 
Empezando: 6/22, 6/29, 7/6, 7/13, 7/20, 
7/27 

Hora: Curso de un Año: de  8:00 AM-1:00 
PM 

Hora: 8:00 AM-12:00 PM 



	  

	  

 
	  
	  
	  

INFORMACION PARA LA INSCRIPCION: 
	  
	  

1. Completar la Tarjeta de Inscripción. Favor ver a tu consejero(a) y/o director(a). Todos los 
campamentos son para estudiantes que ingresaran al  6, 7 y 8 grado.  

	  
2. Devolver la Tarjeta de Inscripción a tu consejero(a)/director(a) antes del 22 de mayo del 2015. 

La confirmación de la inscripción será enviada a más tardar el 8 de junio, 2015. Aquellos 
estudiantes que se inscriban después del 22 de mayo del 2015, no se les garantizará inscripción.  

	  
3. Los estudiantes deberán inscribirse pronto y escoger sus campamentos alternos en su Tarjeta de 

Inscripción.  
No esperes hasta la fecha límite porque los cupos son limitados! 

	  
4. Para obtener mas información sobre las inscripciones, favor comunicarte con tu 

consejero(a)/director(a). 
 
 


