
El Distrito Escolar de West Long Branch se complace en
ofrecerel seguimiento¡ Oportunidades de enriquecimiento de
verano GRATIS para estudiantes!

¡No se demore!
“VenaaprenderaSalsabailar”

“BrowseandBrowseandBorrow” con la Sra. Blasco Regístrese antes del 20 de junio de 2022

con la Sra. Serrano¿Preguntas? Envíe un correo electrónico a la Sra. Lori Skibinski en
-¡El verano es una de las mejores épocas para leer! Durante la navegación

lskibinski@wlbschools.com -No, no estamos hablando del rico dip que comes
y tiempos de préstamo, los estudiantes de BME y FAS son

con tus totopos. La salsa es un baile y un musical.
animado a venir a comprar las estanterías en los medios de comunicación

estilo con profundas raíces caribeñas y africanas que
Centro. ¡Qué emocionante es ser los primeros en comprobarlo!

“RefrescarTusHechos” puede aprender aquí mismo en BME! El ritmo de la salsa es ampliamentealgunos de los libros más nuevos de nuestra colección?
reconocido por ser pegadizo, de alta energía y fácil de-Estudiantes en PreK – Gr. 3 deberán ir acompañados de con la Sra. Sandoz y la Sra. Turner

un adulto; todos los demás niveles de grado son bienvenidos a venir ¡aprender! Entonces, prepara esos zapatos de baile y sé
-Esta sesión semanal es ideal para

preparado para mucha diversión, risas y movimiento.solo.
estudiantes que quieran ampliar

Grados PreK - 8 Grados 1 y 2:y agudizar sus conceptos
Fechas: 6 de julio entre las 11:30 y las 13:00el Fechas: 11, 12, 13 y 14 de juliocomprensión de las operaciones matemáticas

24 de agosto entre las 11:30 y las 13:00el Hora: 12:00 – 13:00tales como: suma, resta,
¡ Regístrese aquí antes de que sea demasiado tarde! Grados 3 y 4:multiplicación y división. Este es

Fechas: 11, 12, 13 y 14 de juliouna gran manera de desarrollar estas habilidades,

Hora: 2:00 – 3:00 pmde forma amena y activa
¡ Regístrese aquí antes de que sea demasiado tarde!medioambiente. Cada sesión se

"Yoga, meditación y más" con la Sra. Dalia centrarse en cómo estos hechos/conceptosse
aplican a la enseñanza de las matemáticas y

-Después de un año escolar muy ocupado, el verano es el
“Exprésate” con la Sra. McNicholasaplicación del mundo real. Élmomento perfecto para relajarse y

complejidad de las operaciones matemáticasactividades de atención plena. Participantes en esta sesión -¿Estar frente a toda la clase te da mariposas?

se adaptará a las necesidades y ¿Te gustaría tener una plataforma para expresar tu creatividad?experimentará la serenidad a través del yoga, la meditación,
interés de los estudiantes pensamientos e ideas? Si es así, ¡entonces este es el curso para ti!

trabajo de respiración y otras actividades sociales/emocionales
Ven a pasar una semana dominando el arte de cautivar a un

que promueven el bienestar mental de los estudiantes. Grados 5 y 6:
audiencia a través de hablar en público –Y- convirtiéndose en el autor

Fechas: 7, 13, 19, 25 de julioNota: Se requiere colchoneta de yoga o toalla de playa.
de tus propios pensamientos e ideas a través de un diario creativo

Grados 1 – 4: 4, 10, 16, 22 de agosto
escribir _ Desarrollar estas habilidades le dará la confianza

Hora: 13:00 – 14:00Sesión 1 Fechas: 18, 19, 20, 21 de julio ¡Necesitas convertirte en un líder estudiantil en FAS!

Grados 5 y 6:Sesión 2 Fechas : 1, 2, 3, 4 de agosto

Hora: 12:00 – 13:00 Grados 7 y 8: Fechas: 18, 19, 20, 21 de julio

Grados 5 - 8: Fechas: 7, 13, 19, 25 de julio Hora: 10:00 – 11:00 am
4, 10, 16, 22 de agosto Grados 7 y 8:Sesión 1 Fechas: 25, 26, 27, 28 de julio

Hora: 2:00 – 3:00 pmSesión 2 Fechas : 8, 9, 10, 11 de agosto Fechas: 18, 19, 20, 21 de julio
¡ Regístrese aquí antes de que sea demasiado tarde!Hora: 12:00 – 13:00 Horario: 11:00 – 12:00 horas

¡ Regístrese aquí antes de que sea demasiado tarde! ¡ Regístrese aquí antes de que sea demasiado tarde!
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