Distrito Escolar Unificado de Orange
Servicios Educativos
Programas de Verano y Actividades Opcionales
Debajo esta una lista parcial de actividades y programas del verano.
Programas Opcionales y Actividades:
1. Inscriba a su hijo/a en un programa local de “Colegio para Niños”:
a. Colegio de Verano de Santiago Canyon “Colegio para Niños”
www.sccollege.edu/cs
b. Escuela de Continuidad Educativa
www.sce.edu/kids
c. CSI - Programas de Ciencia Forense - Fullerton, Santa Ana y Orange
www.OCBiotechEducation.org
d. Universidad Cal State, Fullerton –Programas para Niños
www.fullerton.edu/kidscamp
e. Colegio Saddleback
http://www.saddleback.edu/ce/
2. Inscriba a su hijo/a en un campamento local este verano:
a. OUSD CARES Program (programa CARES del distrito escolar de Orange)
http://www.orangeusd.k12.ca.us/CARES/registration/summercamp.asp
b. Anaheim Summer Camps (campamentos veraniegos de Anaheim)
http://www.anaheim.net/1226/Classes-Activities
c. Irvine Ranch Outdoor Education Center (Centro de educación al aire libre de
Irvine Ranch)
http://www.outdooreducationcenter.org/
d. Orange County's Summer Camps & Programs for kids (campamentos y
programas del verano para niños del Condado de Orange)
http://www.orangecounty.net/HTML/edu_camps.htm
e. City of Orange Summer Day Camp (campamento veraniego durante el día de la
cuidad de Orange)
http://www.cityoforangedaycamps.org.
f. Anaheim Ballet School’s Summer Intensive Workshops/Classes (talleres y
clases intensivas durante el verano de la escuela de ballet de Anaheim)
www.anaheimballet.org
g. Ocean Institute Summer Programs (programas veraniegos del instituto del
océano) www.ocean-institute.org
h. YMCA Summer Camps (campamentos veraniegos de YMCA)
www.ymcaoc.org/sports
i. Discovery Cube Orange County (Cubo de Discovery del Condado de Orange)
http://www.discoverycube.org/oc/
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3. Visite la Página Web de OUSD – Community Resources (Recursos para la comunidad)
pestaña para el diario School News Roll Call (Noticias de la Escuela) y el OUSD Community
Bulletin Board (Tablero de anuncios de la Comunidad OUSD) para campamentos y
actividades locales
http://www.orangeusd.org/community_resources/index.asp

Actividades para Familias – anime a su hijo(s) a:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Hacer un libro de recuerdos de todo lo que hacen este verano
Escribir una carta a su mejor amigo/a, maestro/a, director/a, o un pariente
Compare un libro a una película
Escribir un poema
Mantenga un diario de lo que hacen durante el verano
Escribir un cuento de hadas
Leerle un cuanto a alguien mas
Aprender o enseñar las operaciones matemáticas con alguien
Ver una película y escribir su opinión al respecto
Escribir una canción
k. Inscribirse en la biblioteca local en un Programa de Lectura de Verano

Orangepubliclibrary
Utilice la red cibernética o “World Wide Web” para el aprendizaje – Los siguientes sitios web son
proporcionadas como sugerencias:
•

Recursos de Aprendizaje de verano para padres de Colorin`Colorado: Este resumen de

recursos de lectura para los padres es increíble! La página cuenta con guías, consejos e
ideas para la lección de lectura en español e inglés.
Otro gran recurso es el sitio Reading Rockets "Get Ready for Summer! Ideas para
maestros para que las compartan con su familia."

i. www.KidSites.com
ii. www.funbrain.com
iii. Brainquest - http://www.brainquest.com/kids
iv. Calisphere - http://www.calisphere.universityofcalifornia.edu/
Una gran colección de objetos digitalizados-incluyendo fotografías, documentos,
páginas de periódicos, caricaturas políticas, obras de arte, diarios, transcripciones de
historias orales, publicaciones y otros artefactos culturales únicos – que revelan la
historia y la cultura diversa de California, al igual que su papel de historia nacional y
mundial.

v. American Library Association (Asociación Americana de Blibliotecas:
Sitios web con una amplia variedad de temas seleccionados y aprobados por los
bibliotecarios.
www.ala.org/offices/library/alarecommends/recommendedwebsites
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Fact Monster - www.factmonster.com - Fact Monster y su Centro de Tareas ha
recibido reconocimiento nacional por sus materiales de referencia increíbles, datos
curiosos y divertidos, y ayuda individualizada con las tareas.

vi. Enciclopedia Británica - http://www.britannica.com/ - La versión electrónica de la
Enciclopedia Británica.

vii. B.J. Pinchbeck's Homework Helper – Conexiones y ayuda con las tareas para
los estudiantes, maestros y padres de familia por el canal de televisión Discovery
DiscoverySchool.com
viii. Kids.gov - www.kids.gov –Esta página ofrece conexión al sitio “Federal Kids”
junto con algunas de las mejores páginas en la red para niños de otras
organizaciones agrupadas por tema.
ix.

Programa Mundial de Alimentos – www.freerice.com por cada respuesta que
los niños contesten correctamente la organización donara 10 granos de arroz por
medio del Programa Mundial de Alimentos para ayudar a eliminar el hambre.

4.

A Beach Bag Full of Summer Learning Resources (Una bolsa de playa llena de
Recursos para el Aprendizaje de Verano): Como el titulo lo dice, este resumen de AdLit.org
es el recurso ideal para la lectura de verano. Hay enlaces a recursos en el internet, ideas para
el aprendizaje en todas las materias y mucho más.

5.

Aquí hay un par de enlaces a recursos interactivos en línea para las matemáticas: Funbrain
Math Arcade de Pearson y Cool Math son otros dos recursos de juegos de matemáticas .

6.

Summer Learning Guide (guía del aprendizaje veraniego): Common Sense Media
produjo este recurso con algunas actividades muy interesantes para los estudiantes de todas
las edades. Encontrará enlaces a las aplicaciones para codificación, la construcción de
proyectos de medios de comunicación y la creación de obras de arte. También puede ver
"Camp Virtual: Your Guide to Making Summer Learning Fun (campamento virtual: su
guia para hacer el aprendizaje de verano divertido” de Common Sense.
7.
Simple Tips for Summer Math Learning from PBS Parents (Consejos sencillos para
el aprendizaje de matematicas veraniego de padres PBS):Estas ideas fáciles de poner en
practica son perfectas para el aprendizaje de verano. Algunos de mis favoritos: convertir los
quehaceres en oportunidades de aprendizaje de matemáticas, o crear lecciones de
matemáticas usando las colecciones de su hijo/a (conchas del mar, tarjetas de béisbol, etc.)
PBS Parents’ guía de consejos de lectura también es muy útil.
8.
11 Everyday Math for Summertime Fun (Matematicas a diario para la diversion del
verano: FamilyEducation.com destaca algunas de las formas de ensenar matematicas durante
el verano – un puesto de limonada siempre es divertido – pero esta idea es solo una de
muchas en su “ trove of summer learning blogs for parents”(Tesoro de blogs de
aprendizaje durante el verano para los padres).
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9. Quick Links to Open Education Resources:
•

200 Recursos Educativos para niños gratuitos, de Open Culture

•

Viajes durante el verano: Educación en la carretera, de EDSITEment!

•

Actividades divertidas bajo-el-sol, de Scholastic

•

https://www.khanacademy.org/ , apoyo con las matemáticas

•

http://pbskids.org/
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