LCISD JUNIOR HIGH

VERANO 2021

ACADEMIA DE LENGUAJE STEAM
TITULO III

FECHA: 7 DE JUNIO DE 2021 AL 11 DE JUNIO DE 2021 (EN Foster HS)
HORA: 8:15AM-3:30PM LUNES A VIERNES
QUIÉNES SON ELEGIBLES: ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE
ESTÁN CURSANDO EL 6°, 7°, & 8° GRADO Y QUE
PERTENECEN AL PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDO
IDIOMA “ESL”
** EL ESPACIO ES LIMITADO **
POR FAVOR COMPLETE LA PARTE INFERIOR , firme y devuelva en o antes del 17 de Mayo de 2021 o favor de escanear el código QR.

Nombre del estudiante:
Número de identificación del estudiante:
Nombre de la escuela:

_

Asistiré a la Academia de Lenguaje “STEAM” (junio 7-11)
Necesitaré transportación desde y hacia la escuela (Las paradas de autobús serán cerca de la escuela primaria)

Firma del padre o tutor:
Para más información, favor de comunicarse con John Davin al 832-223-0412

FECHA: 7 DE JUNIO DE 2021 AL 11 DE JUNIO DE 2021 (EN Foster HS)
HORA: 8:15AM-3:30PM LUNES A VIERNES
QUIÉNES SON ELEGIBLES: ESTUDIANTES QUE ACTUALMENTE ESTÁN CURSANDO EL 6°, 7°, &
PERTENECEN AL PROGRAMA DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA “ESL”

8° GRADO Y QUE

TRANSPORTE Y COMIDAS
Horario:
Lunes a Viernes, 8:15 AM to 3:30 PM
Desayuno y Almuerzo:
Serán provistos libre de costo.

Transporte: Será provista en la mañana y
en la tarde entre las escuelas primarias de
LCISD y los lugares donde estén situadas las
escuelas de verano de LCISD.

Enfoque Educacional/Lingüístico: Los estudiantes participarán en un programa de ingeniería
interdisciplinaria por un período total de 2 semanas. Participarán en múltiples proyectos que les ayudarán a
retar y a ampliar sus conocimientos en la ciencia TEKS. Desarrollarán el dominio del leguaje académico y a la
vez que trabajarán en conjunto para resolver varios retos en la materia de la ingeniería. Los estudiantes
explorarán diferentes campos académicos relacionados a la ingeniería, tales como física, aerodinámica,
navegación, mecánica y codificación. Todas las lecciones están basadas en el formato Hablar, Leer, Hablar,
Escribir y están alineados con los estándares TEKS, ELPs, CCRs y TA TEKs. En cada proyecto realizado, los
estudiantes que están aprendiendo inglés, podrán utilizar las cuatro destrezas fundamentales de este
lenguaje (escuchar, hablar, leer y escribir) según lo establecen los estándares y objetivos federales y
estatales relacionados a la adquisición del lenguaje.
Habrá una noche para padres o tutores el martes, 25 de mayo de 2021 en Zoom de 6:00 pm a 7:00 pm, con
el propósito de orientarlos acerca de los objetivos educacionales y lingüísticos que sus estudiantes podrán
alcanzar luego de participar en la Academia de Lenguaje STEAM.
Parent Night Zoom Link- https://lcisd.zoom.us/j/534434338

