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ESCUELAS Y HORARIOS

INFORMACIÓN GENERAL
QUIÉNES SOMOS
La Fundación Educativa de Pasadena (PEF por sus 
siglas en Inglés) es una organización sin fines de lucro de 
base comunitaria que ha apoyado el Distrito Escolar Unifica-
do de Pasadena desde 1971. Nuestra misión es apoyar, me-
jorar, y suplementar los programas, iniciativas, y prioridades 
del PUSD. Cada estudiante. Cada escuela. Cada día.

ACERCA DEL PROGRAMA DE VERANO

Los Estudios Complementarios de Verano de PEF entremezcla 
temas académicos con la exploración práctica para ayudar a 
preparar a los estudiantes para el próximo año escolar.  
El programa atiende a estudiantes de los grados Pre Kinder-
garten-12. A los estudiantes que ingresen al Pre-Kindergarten, 
Kindergarten, y primer grado, se les ofrece una clase que corre 
toda la mañana. Los estudiantes que ingresen a los grados 2-8 
pueden elegir 3 bloques de clases divertidas y atractivas.  
Los estudiantes de preparatoria pueden elegir un bloque de  
cualquiera de las 3 sesiones. Residencia en el distrito o  
asistencia a una escuela del PUSD no es requerida. Los estudi-
antes que no formen parte de nuestro distrito deben presentar 
alguna prueba de inmunización. Las clases están limitadas a  
20 estudiantes y se llenarán por orden de llegada.

CONTACTO
Fundación Educativa de Pasadena (PEF) 
351 S. Hudson Ave., Rm. 153, Pasadena, CA 91101 
(626) 396-3625 -  pefsummer@pasedfoundation.org 
www.pased.org/summer

COMPORTAMIENTO
Contamos con el buen comportamiento de los estudiantes. Los  
estudiantes que continuamente interrumpen el salón de clases y que  
eviten que otros niños aprendan serán despedidos del Programa de  
Estudios Complementarios de Verano y NO SE HARÁN REEMBOLSOS

PROGRAMAS EXTRAESCOLARES

Todos los programas son ofrecidos a un costo adicional. Las 
siguientes organizaciones asociadas ofrecen programas que 
deberán ser registrados por separado. 

Child Educational Center (CEC): (818) 354-3418—recoge en  
todos los sitios, dirección:471 Knight Way in La Canada,  
abiertos en las tardes hasta las 6:00 pm y todo el día el  
Viernes;
YMCA: (626) 432-5880 - McKinley y Field solamente;
Campamento PEF: (626) 396-3625 - todos los sitios

BECAS
Asistencia financiera es limitada y será disponible  
solamente para los estudiantes entrantes y actuales de 
PUSD. Cuando se registre en línea será llevado a una  
aplicación de becas después que haya elegido sus clases. 
Solo se brinda asistencia parcial y es dada por orden de 
llegada. Mas información en la página 3.

CANCELACIONES Y RETIROS
Reembolsos por el retiro del programa se realizarán solamente 
antes del 31 de Mayo del 2019. $50 (no reembolsables) 
serán retenidos para el procesamiento de todos los retiros en 
cualquier punto del tiempo. Cargos por insuficientes fondos 
se aplicarán cuando sea aplicable. No se harán reembolsos 
después del 31 de Mayo del 2019. 

Pre-K – Escuela Secundaria: 9:00 am - 1:15 pm 
Escuela Prepatoria: 9:00 am - 12:00 pm 
Cuidado Previo Opcional: 8:00 am - 9:00 am 
Programas Extraescolares empezaran a la 1:15 pm (varía por sitio) 
Programa de comida gratis de PUSD: Desayuno: 8:30 am - 9:00 am
Almuerzo: 11:00 am - 11:30 am (Clases autónomas),  
11:30 am - 12:00 pm (Clases de bloque)

MATRÍCULA
Estudiantes del PUSD:  
 Pre-K-Escuela Preparatoria: $425; Preparatoria: $150 por sesión  
Estudiantes afuera de PUSD:  
 Pre-K-Escuela Intermedia: $515; Preparatoria: $240 por sesión  
Campamento de PEF $575; Cuidado previo: $50. 
El desayuno y el almuerzo se ofrece gratis por el Depto. de Servicios 
de Alimentos de PUSD. Hay un descuento de $25 por hermanos  
adicionales. Las clases marcadas por un asterisco* requieren una 
cuota adicional para materiales. Los planes de pago están  
disponibles y serán facturados el primero y el quince de cada mes 
(o el día hábil más cercano). La matrícula deberá ser pagada en su 
totalidad antes del 31 de Mayo del 2019. 

Eliot Arts Magnet (4-12)
2184 N. Lake Ave., Altadena, CA 91001

3600 E. Sierra Madre Blvd., Pasadena, CA 91107

593 W. Woodbury Rd., Altadena, CA 91001

325 S. Oak Knoll Ave., Pasadena, CA 91101

Escuela Primaria Field (PreK-6)

Jackson STEM Dual Language Magnet (PreK-6)

Escuela McKinley (PreK-8)

1090 Nithsdale Rd., Pasadena, CA 91105
Escuela Primaria San Rafael (PreK-6)
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CÓMO REGISTRARSE

REQUISITOS PARA BECASLa registración  
cierra el 31 de Mayo.  

El Programa comienza el 10 de Junio 
y continua hasta el 11 de Julio. (No 

hay clases los Viernes ó el 4 de Julio)

PARA REGISTRARSE EN LÍNEA

1 Visite: www.pased.org/summer

2 Haga clic en el enlace para registrarse en línea. 

3
Ya sea nuevo o recurrente, usted necesitara una  
cuenta en línea. Esto requiere una dirección de 
correoelectrónico. Si usted no tiene una dirección de 
correo electrónico debe crear una, o visite la oficina.

4
Si usted es un cliente recurrente, tendrá que utilizar la misma 
dirección de correo electrónico del año pasado para  
acceder a su cuenta. De lo contrario puede crear una  
nueva cuenta.
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Opciones de clases aparecerán basado en la escuela 
que usted elija. Estudiantes del pre-kindergarten al 
primer grado sólo son elegibles para tomar las clases 
autónomas. Los estudiantes en los grados 2-8 deben 
elegir tres clases. Los estudiantes en los grados 9-12 
deben elegir una clase durante cualquier sesión.
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Los pagos serán hechos en línea a través de un  
servidor seguro, solamente a través de tarjeta de 
 crédito. Usted puede elegir pagar por completo,  
o hacer pagos semi-mensuales en el primero y el quince 
de cada mes hasta el 31 de Mayo. Se retendrá $50 
que no son reembolsable por el manejo de cuentas.  
Los pagos en efectivo y por cheque se deben hacer en 
persona en nuestra oficina. Las clases no se reservan 
hasta que se reciba el pago.
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¡Ha terminado! Si ha seguido los pasos anteriores, 
una carta de bienvenida y el horario de clases serán 
enviadas por correo antes del comienzo del verano. 
Una confirmación y el recibo serán enviados a la di-
rección de correo electrónico que usted proporcione.

? ¿Necesita ayuda con la registración? Por favor, comuníquese con  
nuestra oficina al (626) 396-3625 o pefsummer@pasedfoundation.org

Usted debe cumplir los mismos requisitos de ingresos utilizados por el 
programa de almuerzo gratis o reducido. Si usted decide aplicar a una 
beca, usted deberá entregar un depósito de $50 y aceptar pagar el balance 
mediante nuestro plan de pago, que será 40-50% de la matrícula. Se pedirá 
comprobante de ingreso, falta de entregarlo podrá resultar en pago de la 
matrícula completa el 31 de Mayo.

Todos los registros son manejados a 
través de nuestro sistema de registro 
en línea.

¿No tiene acceso en línea? Visítenos 
en persona. Nuestra dirección se 
encuentra en la segunda página.

¿Familia Regresante? 

El grado cuenta – Por favor registre 
a su hijo para el grado que va a 
ingresar en el otoño de 2019. Si está 
terminando el primer grado, inscríba-
lo para el segundo! 

Esté atento a los asteriscos.* Clases 
con asteriscos (*) tienen un costo de 
materiales adicionales. Un asterisco 
significa $5, dos significa $10.

A cambiado de opinion? Si necesita 
cambiar clases por favor contacte 
a nuestra oficina. El ultimo día para 
cambiar clases es el 31 de Mayo.

!
Para los programas después de la escuela se deberá registrar  
por separado a través de la organización que usted elija, a menos 
que se registre con el campamento PEF. Puede encontrar más 
recomendaciones en página 2 de este folleto.

Conviértete en un Líder Joven!  
Estudiantes de preparatoria pueden 
ser voluntarios en nuestras clases de 
K-8. Aplica en línea: 
www.pased/org/volunteer

nuevo!B U S Q U É  P O R

 CLASES  DENTRO
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QUE HAY DE NUEVO
Este verano tendremos muchas clases 
nuevas. Busca el símbolo “nuevo”  
que identifica nuestras nuevas clases  
y nuevos asociados.

PEF CAMP (PROGRAMA EXTRAESCOLAR)
El campamento PEF (conocido como PEF Afternoon Camp en Inglés) por las tardes, sera ofrecido en todos nuestros 
sitios y ofrecerá actividades exploratorias dirigidas por instructores amables y aspirantes a la enseñanza. Los  
estudiantes en los grados de Pre Kinder- octavo serán agrupados con otros estudiantes de su grado y harán una rot-
ación de actividades artísticas, científicas, y explorativas. 

El Campamento PEF sera ofrecido desde la 1:15 pm - 5:00 pm Lunes-Jueves. Para ser elegible en el campamento por 
la tarde, los estudiantes deberán participar en el componente de la mañana en la escuela donde el campamento por 
las tardes es ofrecido. Hay un pago adicional de $575 por este componente en las tardes. 
 
Necesita Viernes? El Centro de Educación de Ninos (Child Education Center) ahora ofrece una opción de todo el día, 
y solamente los Viernes. Para mas información comuníquese con ellos directamente.

VOLUNTARIADO PARA LIDERES JÓVENES
“Lo espero todos los días!” 

Los Jóvenes Lideres voluntarios ganarán habilidades para la universidad y sus carreras, harán nuevas amistades,  
y educarán a estudiantes mas jóvenes que ellos en una de nuestras clases de kínder a octavo grado por la que ellos se sientan  
apasionados. Todos los participantes recibirán el entrenamiento y las herramientas para triunfar en esta experiencia de  
servicio comunitario de 3 a 5 semanas. Los estudiantes de 9-12 grado son elegibles, al igual que estudiantes universitarios  
y adultos. Los voluntarios de preparatoria pueden recibir un descuento de 10% en una clase. Aplica y descubre mas en:  
www.pased.org/volunteer

LOS SOCIOS DEL PROGRAMA
Nuestros socios nos ayudan a ofrecer aun mejores opciones y programas!

• Ahmanson Foundation  

• California Arts Council   

• Capital Group   

• Green Foundation   

• Pasadena Community Foundation  

• Schow Foundation 

• Toyota Pasadena 

• Helen and Will Webster Foundation

También hay un nuevo símbolo “GATE”  
lo cual indica las clases que pueden ser de  
enriquecimiento para nuestros alumnos en  
Educación Dotada y Talentosa. Tal clases  
estan abiertas a todos los estudiantes,  
y recomendadas para estudiantes de GATE.

nuevo!

THE CPR GALS
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CLASES AUTÓNOMAS PRE-K, K-1

INTRODUCCIÓN A PRE-KINDERGARTEN, KÍNDER Y PRIMER GRADO

Se ofrece en: Field, Jackson, McKinley

PROGRAMAS DE INMERSIÓN DE IDIOMAS
PEF ofrece cursos diseñados para preparar a los estudiantes para el Programa de Inmersión de Idiomas de PUSD. Los estudiantes po-
drán comenzar a dominar los idiomas en inglés, español, mandarín, o reforzar las habilidades lingüísticas. Se dará prioridad a estudi-
antes actualmente matriculados o que planean matricularse en el Programa de Inmersión de Idiomas para el año escolar 2018-2019.

INMERSIÓN EN ESPAÑOL
Se ofrece en Jackson y San Rafael

INMERSIÓN EN MANDARÍN
Se ofrece en Field

INTRODUCCIÓN AL KINDERGARTEN 
Los niños se preparan para el Kindergarten por medio del lenguaje, 
la matemática, el arte y la música. Esta introducción divertida les 
realzará su preparación tanto para el ambiente social y el académi-
co en una escuela primaria. Los estudiantes deberán haber cumplido 
cinco años a partir del 1 de septiembre del 2019.

INTRODUCCIÓN AL PRIMER GRADO - INMERSIÓN EN ESPAÑOL 
Refuerza la lectura, la matemática, y las habilidades de lenguaje 
aprendidos en el año de kindergarten del Programa de Inmersión 
de Español en el PUSD. La clase esta abierta para cualquier 
estudiante que haya completado el primer año del Programa de 
Inmersión de Español. Los estudiantes deberán haber cumplido seis 
años a partir del 1 de septiembre del 2019.

INTRODUCCIÓN AL PRIMER GRADO - INMERSIÓN EN MANDARÍN 
Refuerza la lectura, la matemática, y las habilidades de lenguaje 
aprendidos en el año de kindergarten del Programa de Inmersión 
de Mandarín en el PUSD. La clase esta abierta para cualquier 
estudiante que haya completado el primer año del Programa de 
Inmersión de Español. Los estudiantes deberán haber cumplido seis 
años a partir del 1 de septiembre del 2019.

INTRODUCCIÓN AL KINDERGARTEN - INMERSIÓN EN MANDARÍN 
Diseñada para preparar a los estudiantes entrando al Programa de 
Inmersión de Mandarín del PUSD, los estudiantes se divertirán  
aprendiendo las instrucciones y el vocabulario básico del mandarín. 
Las actividades incluirán el lenguaje, la matemática, el arte y la 
música. Los estudiantes deberán haber cumplido cinco años a partir 
del 1 de septiembre del 2019.

INTRODUCCIÓN AL PRIMER GRADO 
Diseñada para ayudar la transición del kindergarten al primer grado, 
los estudiantes realizarán actividades creativas y temáticas que  
reforzarán las áreas matemáticas y de lectura. A medida que los es-
tudiantes sean introducidos al plan de estudios de primer grado, ellos 
ganarán habilidades para el éxito académico. Los estudiantes deberán 
haber cumplido seis años a partir del 1 de septiembre del 2019.

 INTRODUCCIÓN A PRE-KINDERGARTEN 
Diseñada para preparar a los estudiantes para la escuela y crear oportunidades de aprendizaje por medio del lenguaje, la matemática, la ciencia, y 
el desarrollo en las áreas físicas y socio-emocionales. ¡La inclusión del arte y la música hará el aprendizaje divertido! Los estudiantes deberán haber 
cumplido cuatro años a partir del 1 de septiembre del 2019, y deben de ya no usar pañales. Clase solamente ofrecida en McKinley

INTRODUCCIÓN A PRE-KINDERGARTEN, INMERSIÓN EN ESPAÑOL 
Diseñada para preparar a los estudiantes para entrar en el Programa 
de Inmersión de Español del PUSD, esta clase creara oportunidades 
para aprender el lenguaje español, la matemática, ala ciencia, 
el arte y la música, y lleva un enfoque especifico en el desarrollo 
temprano físico y socio-emocional. Los estudiantes deberán haber 
cumplido cuatro años a partir del 1 de septiembre del 2019, y deben 
de ya no usar pañales.

INTRODUCCIÓN A PRE-KINDERGARTEN, INMERSIÓN EN MANDARÍN 
Diseñada para preparar a los estudiantes entrando al Programa de 
Inmersión de Mandarín del PUSD, los estudiantes se divertirán apren-
diendo las instrucciones y el vocabulario básico del mandarín. Las 
actividades incluirán el lenguaje, la matemática, el arte y la música. 
Los estudiantes deberán haber cumplido cuatro años a partir del 1 de 
septiembre del 2019, y deben de ya no usar pañales.

INMERSIÓN EN FRANCÉS Se ofrece en San Rafael

INTRODUCCIÓN A KINDERGARTEN/PRIMER GRADO,  
INMERSIÓN EN FRANCES 
Diseñada para preparar a los estudiantes entrando al Programa 
de Inmersión de Francés en PUSD, y reforzar e introducir nuevas 
habilidades de lenguaje para aquellos graduándose al primer grado. 
Los estudiantes expandirán su vocabulario por medio de actividades 
divertidas de lenguaje, matemática, arte y música. Los estudiantes 
deberán haber cumplido cinco años a partir del 1 de septiembre del 
2019.

INTRODUCCIÓN AL SEGUNDO GRADO INMERSIÓN EN FRANCES  
Refuerza la lectura, matemática, y habilidades de lenguaje  
aprendidas en los primeros años del Programa de inmersión de 
Francés del PUSD. La clase esta abierta para cualquier estudiante  
que ha completado los primeros dos años del programa de inmersión 
en francés. Los estudiantes deberán tener 7 años antes del 
1 de septiembre del 2019. 

INTRODUCCIÓN AL KINDERGARTEN - INMERSIÓN EN ESPAÑOL 
Diseñada para preparar a los estudiantes entrando al Programa de 
Inmersión de Español del PUSD, los estudiantes se divertirán apren-
diendo las instrucciones y el vocabulario básico del español. Las 
actividades incluirán el lenguaje, la matemática, el arte y la música. 
Los estudiantes deberán haber cumplido cinco años a partir del  
1 de septiembre del 2019.
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LITERATURA

ELIOT ARTS MAGNET
ARTE, TEATRO, Y MÚSICA

Ven a ser parte de la producción musical 
mas divertida de este verano dirigida 
por nuestro socio, el Programa de Teatro 
Musical de Pasadena. “Let the Sun Shine 
In” es una revista de musicales maravil-
losos como “Bye Bye Birdie” “Vaselina” 
“Hair” “Hairspray” y “Mamma Mia.” 
¡Instructores artistas profesionales 
dirigirán este formato estilo conservato-
rio como una producción original que 
culminara en una gran actuación! Clase 
autónoma de 9:00 am a 1:15 pm. 

Programa de Teatro  
Musical de Pasadena

Grados 4-9 | PMTP Staff

Esta clase de arte visual explorará  
la cultura rica de las historias visuales de 
Los Ángeles, desde las torres de Watts 
a los murales del Pequeño Tokio y el 
parque de Echo, y servirá como nuestro 
punto de partida y fuente de inspiración 
creativa. Mientras exploramos el arte 
único de los Ángeles, crearemos nuestra 
propia escultura de escala grande,  
imprimiremos posters, y mucho mas.   

Estudio de Arte

Grados 6-9 | Rebekah Neel

Los murales no siempre fueron fondo 
para selfies. La tradición rica y hermosa 
de usar paredes, por dentro y por fuera, 
para contar las historias de nuestras 
comunidades es el tema de esta clase. 
Ven, únete a crear nuestras propias 
historias y a retratar lo que encontramos 
importante y valioso en estas obras de 
arte de escala grande. Usaremos como 
inspiración las pinturas de la cueva en 
Francia, el Movimiento de Murales  
Mexicanos, el grafiti de la pared de 
Berlín, ¡y Banksy! ¡No te pierdas esta 
oportunidad para crear algo GRANDE! 

Arte Urbano y Murales

Grados 4-6 | Rebekah Neel

En asociación con Capoeira Brasil Los 
Ángeles, esta clase de movimiento y 
música celebra el arte del Capoeira. Los 
estudiantes se enfocarán en aprender 
las patadas básicas, los escapes, los 
movimientos acrobáticos, y desarrol-
larán su fortaleza, flexibilidad, agilidad, 
confianza en si mismos, y ritmo. Los 
estudiantes también serán introducidos 
al portugués y a una variedad de instru-
mentos tradicionales mientras aprenden 
las canciones que acompañan a esta 
clase marcial única.   

Música y Movimiento Capoeira

Grados 4-9 | TBD

Los estudiantes perforarán, serrarán,  
y martillarán, mientras diseñan y con-
struyen sus propios proyectos de made-
ra. Aprenderán a usar las herramientas 
de una manera segura, entenderán 
la diferencia entre usar los diferentes 
tipos de madera, y practicarán técni-
cas para medir, teñir, y lijar. Esta clase 
esta diseñada para los estudiantes con 
poca o sin experiencia en una clase de 
Carpintería. 

Carpintería [Prin./Int.]

Grados 4-9 | Bryant Duffy

En esta clase de teatro técnico los 
estudiantes aprenderán las habilidades 
necesarias para trabajar detrás del  
escenario y crear una producción  
incluyendo luces, diseño de set, y mucho 
mas. No se necesita experiencia en  
teatro. Ven y aprende de los profesio-
nales con nuestros socios: Programa de 
Teatro Musical de Pasadena.

Introducción al Teatro Técnico

Grados 4-9 | PMTP Staff

Los libros salen a vida con conversaciones,  
en las cuales estudiantes explorarán 
personajes, trama, tema, conflicto,  
y resolución. Ambos lectores ávidos y  
reunentes encontrarán una nueva inspir-
ación literaria a través del intercambio  
de ideas en esta clase creativa.

Club de Libros**

Grados 4-7 | Helena Alves

Ven y practica tus habilidades  
bilingües en esta clase de español  
conversacional. Los estudiantes traba-
jaran en equipo y jugaran roles para 
reforzar sus habilidades del idioma, 
mientras aprenden el español, la cultura 
Latino Americana, su comida 
típica, y sus bailes.

Español en Acción**

Grados 4-7 | TBD

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

Los estudiantes aprenderán a divertirse 
con el uso de actividades matemáticas. 
Se reforzará el uso de las habilidades 
matemáticas básicas y aprenderán nuevas 
estrategias para aumentar su confianza 
en un ambiente divertido, sin estrés y con 
apoyo.

Dominando las Matemáticas

Grados 4-5 | Steve Owen

Los estudiantes serán expuestos a  
conceptos claves y valiosos cubiertos en 
el séptimo grado como, el sentido de 
números, expresiones y ecuaciones,  
ratios y proporciones, geometría, y 
estadística. Por medio de ejemplos de la 
vida real, los estudiantes estarán  
sumergidos en el proceso de aprendizaje 
mientras refuerzan sus habilidades de 
pensar críticamente y colaboran con 
otros. 

Preparación de la Matemática 7

Grados 6-7 | Steve Owen

Orden en la corte! A través de juegos de 
rol en la corte tribunal, los estudiantes 
aprenderán de personajes diversos de 
los actores claves de la corte, como los 
jueces, abogados, y testigos, mientras 
aprenden del funcionamiento de nuestro 
sistema de justicia. Asimismo, desarrol-
larán habilidades de pensamiento critico 
y de discurso público. Clase culminará en 
un simulacro de juicio que es estructurado 
como un caso real.

Objeción, Su Señoria!

Grados 6-9 | Steve Owen

¡Los estudiantes de cualquier nivel son 
bienvenidos! Niveles de habilidad simi-
lares estarán compitiendo y mejorando, 
mientras los estudiantes nuevos al juego 
aprenderán las técnicas básicas del 
ajedrez al final del programa.

Ajedrez

Grados 4-9 | Miguel Almena

FECHAS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 
febrero 1 - mayo 31

CONTINUADO

Clases con un asterisco* tienen un costo  
adicional de $5. Dos asteriscos**, $10.

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!
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ELIOT ARTS MAGNET
SALUD Y EJERCICIO

Los estudiantes trabajaran en su fuerza, 
balance, y enfoque por medio de juegos 
de yoga divertidos, poses básicas, y 
respiración tranquila. Ellos reflejarán en 
su experiencia por medio de la escritura, 
discusiones, y arte. ¡Los estudiantes se 
estarán enseñando los unos a los otros  
al final de la sesión!  

Yoga

Grados 4-9 | Kit Bergman

Los estudiantes aprenderán conceptos 
básicos del gran juego de baloncesto. Los 
jugadores podrán practicar regates, pases, 
tiros, y aprenderán la importancia del 
trabajo en equipo.

Campo de Baloncesto

Grados 4-9 | TBD

CONTINUADO DE pg. 6

¡Exploremos el poder de la energía 
solar! Experimentaremos con hornos 
solares, calentadores de agua solar 
pasivos, y mucho mas. Los estudiantes 
examinarán, evaluarán, y modificarán 
sus creaciones de energía solar.

Ciencia Solar

Grados 4-8 | Tonya Davis

Los estudiantes aprenderán la emocio-
nante tecnología y arte de la robótica, 
desde diseño mecánico a la pro-
gramación, y reforzarán su aprendizaje 
del algebra. Trabajando en parejas y 
en grupos, los estudiantes aprenderán 
habilidades importantes como trabajar 
en equipo y resolver problemas. Esta 
clase esta diseñada para estudiantes 
con poca o sin experiencia en robótica. 

Robótica [Prin./Int.]*

Grados 4-6 | Ravi Dev Anandhan

Los estudiantes expandirán y trabajarán 
en sus habilidades de diseño robótico y 
programación a medida que vayan adqui-
riendo desafíos mas complejos. Trabajan-
do en parejas y en grupos, los estudiantes 
aprenderán habilidades importantes como 
trabajar en equipo y resolver problemas 
también. Esta clase esta diseñada para 
estudiantes con experiencia en robótica.

Robótica [Int./Avan.]*

Grados 6-8 | Ravi Dev Anandhan

ESCUELA PRIMARIA FIELD

Por medio de exploración culinaria practica 
y la aplicación de matemática y ciencia, los 
estudiantes serán introducidos al amor por la 
cocina y aprenderán de la nutrición. Cada 
estudiante participará en la preparación 
de recetas básicas de muchas culturas, y 
por supuesto probarán sus creaciones. Los 
estudiantes con alergias deberán contactarnos 
antes de registrarse. Esta clase es enseñada 
en mandarín y esta diseñada para estudiantes 
el Programa de Inmersión de Mandarín o 
estudiantes fluyentes en mandarín.   

[Mandarín] El Placer de Cocinar**

Grados 2-6 | Eunice Sosa

LITERATURA

Explora el arte de contar historias por 
medio de otra cultura. Nuestro socio, el 
Museo de Asia Pacifica de USC proveerá 
ejemplos visuales y contexto cultural.  
Los estudiantes aprenderán acerca de las 
fabulas clásicas chinas y trabajarán en 
crear su propia fabula usando el idioma  
y el arte mandarín. 

[Mandarín] Historias de China

Grados 2-6 | TBD

¿Estas en el Campamento Media-San-
gre o el Campamento Jupiter? ¿Te ves 
atraído a la Casa Brooklyn? ¡Si amas 
los mundos de Rick Riordan, esta clase 
es para ti! Exploraremos varios mitos 
griegos, romanos, egipcios, y nórdicos 
que contribuyen a las series de Riordan  
y las traen a la vida por medio de histo-
rias colaborativas e individuales, produc-
ciones teátricas, y arte visual. La clase 
culminará con los estudiantes creando 
sus propios mitos y héroes originales.

Club de Fans de Rick Riordan

Grados 4-6 | Erin Musick

En este grupo de escritores, jóvenes 
autores desarrollarán composiciones 
imaginativas y encontrarán sus voces 
únicas. Exploraremos los géneros de  
la poesía, la ficción, la no ficción, y 
también crearemos las ilustraciones que 
las acompañan y tiras cómicas. 

Excursiones de Lectura

Grados 3-6 | Erin Musick

Vea página 15 para clases  
de escuela preparatoria en Eliot

En esta clase, el maravilloso mundo 
de la literatura nos llevará a aventuras 
a la biblioteca, e inspirará proyectos 
creativos de arte y poesía. Las palabras 
saldrán de las paginas a medida que 
los estudiantes transformen los libros que 
lean en sus propias visiones creativas. 

La Lectura Cobra Vida

Grados 2-3 | Linda Benn

Clases con un asterisco* tienen un costo  
adicional de $5. Dos asteriscos**, $10.
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Los estudiantes aprenderán varias  
técnicas de improvisación que desataran 
su creatividad, les ayudaran a generar 
ideas en el momento, y mejorara su  
habilidad de escuchar y conectarse con 
otros. Por medio de una variedad de 
juegos y actividades conducidas en un 
ambiente de confianza y de apoyo,  
construiremos trabajo en equipo,  
aumentaremos nuestra autoestima, y 
desarrollaremos nuestra actuación y el 
hablar en publico.  

Un Día en la Improvisación

Grados 4-6 | Lindsay McGee

ESCUELA PRIMARIA FIELD

ARTE, TEATRO, Y MÚSICA

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

¡Ensucia tus manos creando obras  
originales de barro! Empezaremos 
por imaginar y dibujar nuestras ideas, 
después usaremos técnicas como  
bobinas y lozas para construir y final-
izar nuestras esculturas. Los proyectos 
incitarán un rango amplio de expresión 
individual.

Tienda de Barro

Grados 2-6 | Meriel Stern

En esta clase, la música y los ritmos son 
usados como la fundación del apren-
dizaje. Los estudiantes no solamente 
aprenderán a tocar instrumentos de  
percusión y leerán notas, si no que 
también expandirán sus habilidades 
rítmicas por medio del canto y el baile. 
Los instrumentos son provistos. 

Música y Ritmos

Grados 2-3 | Chad Prado

¡Llamando a todos los músicos aspi-
rantes! En esta clase, los estudiantes 
que están empezando a desarrollar sus 
habilidades musicales experimentaran 
ser parte de una orquesta. Nos enfo-
caremos en la postura, lectura de notas, 
sonido y producción de canciones, 
juegos interactivos, y movimiento. Los 
instrumentos incluyen el violín, la viola, 
el cello, y el bajo. La clase culmina con 
una gran presentación. Los instrumentos 
son provistos.     

Orquesta [Prin./Int.]

Grados 3-6 |Chad Prado

Toca rock en esta clase diseñada para 
el músico joven. Aprende los fundamen-
tos de la guitarra acústica y eléctrica, la 
batería, el bajo y el teclado. Los estudi-
antes se divertirán tocando canciones 
populares y aprenderán los fundamen-
tos de todos los instrumentos. Esta clase 
esta abierta para todos los niveles de 
habilidad. 

Banda Moderna

Grados 4-6 |Chad Prado

Los estudiantes explorarán los funda-
mentos de la actuación a través de 
juegos de improvisación divertidos, 
energéticos, y creativos. Los estudiantes 
crearán sus propias historias y actuarán 
sus propios personajes, conflictos, y res-
oluciones en un ambiente divertido y de 
apoyo. Todos los superhéroes, piratas, 
princesas, y perritos son bienvenidos. 
Durante la ultima semana los estudiantes 
compartirán sus actuaciones. 

De Historias al Escenario

Grados 2-4 |Lindsay McGee

Usando lozas, bobinas, y métodos de 
pellizcar, construiremos una variedad 
de artículos para la mesa incluyen-
do platos y platillos, teteras y tazas, 
tazones, copas, y mas. El énfasis será 
en la función y en el diseño utilitario. 
Los estudiantes investigaran formas de 
cerámica y los motivos simbólicos de 
alrededor del mundo para decorar sus 
objetos y diseñar sus artículos de mesa.

Crea Un Plato

Grados 3-5 | Meriel Stern

Toma una jornada creativa e imagina-
tiva empezando por las cuevas Neolíti-
cas de Lascaux, atravesando rumbo 
el Renacimiento Italiano Barroco, y 
eventualmente terminando aquí, en Los 
Ángeles, con el arte callejero contem-
poráneo. Los estudiantes aprenderán 
sobre los elementos del arte imple-
mentando técnicas usadas por artistas a 
través de la historia, mientras crean sus 
propias obras de arte en el camino.  

Arte A Través de las Eras

Grados 2-5 | Virginia Wait

Prepárate para una aventura  
arqueológica! Los estudiantes viajarán 
atrás en el tiempo empezando con la 
Edad de Piedra, para aprender sobre  
las diferentes herramientas y técnicas  
que los arqueólogos usan para descubrir 
los mitos fascinantes del pasado. Los 
estudiantes aprenderán como viven y 
trabajan los arqueólogos, creando una 
mini-excavación, haciendo replicas  
de arquitectura y piezas de arte, y 
diseñando su propia civilización!  

Arqueología

Grados 4-6 | Virginia Wait

Los estudiantes aprenderán los concep-
tos básicos del ballet clásico como el 
estirarse, movimiento introductorio, y el 
vocabulario Francés usado en el ballet. 
No se necesita experiencia! Por favor 
traiga ropa adecuada para moverse 
cómodamente. Los zapatillas de ballet 
serán proporcionadas. 

Ballet

Grados 2-4 | Lizeth Moore

REGISTRESE EN LINEA! 
www.pased.org/summer

Esta clase ayuda a construir el entusias-
mo por frutas y vegetales frescos, y mo-
tiva a los estudiantes a preparar comida 
saludable. Los estudiantes aprenderán 
hábitos para comer saludable, crearán 
recetas, y hasta usarán una huerta mien-
tras cocinan y prueban sus creaciones. 
Los estudiantes con alergias deberán 
contactarnos antes de registrarse.

Cocina de Huerta a la Mesa**

Grados 2-6 | Carla Russing

CONTINUADO DE pg. 7
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CONTINUADO DE pg. 8

ESCUELA PRIMARIA FIELD

Llamando a todos los inventores, 
matemáticos, ingenieros, ¡y científicos! 
Esta clase divertida y emocionante ex-
plorará el método científico, y el proceso 
de ingeniería y de diseño a medida que 
vayan probando experimentos prácticos 
como caídas de huevos, robots y circu-
itos, slime, lámparas de lava, reacciones 
químicas, ¡y mucho mas! 

Club de la Innovación**

Grados 2-6 | Dany Richey

Los estudiantes examinarán conceptos 
científicos claves y explorarán la ciencia 
física, de tierra, y de la vida a través 
de actividades divertidas y desafiantes. 
Ven y aprende que es lo que hacen 
los paleontólogos, explora el sistema 
solar, juega con campos magnéticos, y 
mucho mas. Los estudiantes crearan un 
proyecto diario como un record de su 
aprendizaje. 

Diversion Cientifica*

Grados 2-6 | Rebecca Bickle

Hot Wheels® Speedometry™ es una mane-
ra divertida y emocionante de aprender 
conceptos como la energía, la fuerza, y el 
movimiento. Los estudiantes aprenderán prac-
ticas científicas e ingenieras, como analizar 
e interpretar data. Este material educacional, 
co-creado con investigadores de la Escuela 
de Educación Rossier de la Universidad 
del Sur de California (USC), combina la 
diversión, la imaginación, y la acción de 
los juguetes y las pistas Hot Wheels® para 
acelerar el aprendizaje. 

Hot Wheels® Speedometry™*

Grados 2-6 | Leri Smith

¿Que tienen las pirámides y la geometría 
en común? Ven e investiga las figuras  
y patrones volviendo al origen de los 
números y las formas. Los estudiantes 
explorarán la ciencia, el arte, y la  
filosofía y traerán la diversión de regreso  
a la matemática! 

Geometría en la Naturaleza y el Arte*

Grados 2-3 | Leri Smith

Los estudiantes descubrirán la alegría de 
aprender la matemática por medio de 
actividades practicas y creativas. Ellos 
reforzarán sus habilidades matemáticas 
básicas, y aprenderán estrategias para 
subirles la confianza en si mismos en 
un ambiente divertido, sin estrés, y de 
apoyo.

Mate-Manía

Grados 2-5 | Lizeth Moore

¡Bienvenidos al futuro! Los estudiantes 
serán introducidos al software y hard-
ware de la tecnología que continua 
a expandir, y aprenderán a diseñar, 
colaborar, y a pensar críticamente para 
hacer que los diseños cobren vida. Los 
estudiantes que están regresando a la 
clase, pueden llevar sus habilidades al 
siguiente nivel con la introducción de 
software y aplicaciones nuevas. 

Impresión 3D**

Grados 3-6 | Lisa Prado

SALUD Y EJERCICIO

Los estudiantes trabajaran en su fuerza, 
balance, y enfoque por medio de juegos 
de yoga divertidos, poses básicos, y 
respiración tranquila. Ellos reflejarán en 
su experiencia por medio de la escritu-
ra, discusiones, y arte. ¡Los estudiantes 
se enseñarán los unos a los otros al final 
de la sesión!

Yoga

Grados 2-6 | Kelly Wood

Esta clase esta dirigida a ambos prin-
cipiantes y veteranos. Los principiantes 
aprenderán los conceptos fundamental-
es, mientras que los de nivel intermedio 
aprenderán a llevar sus habilidades a un 
próximo nivel. Se proporcionará el equipo, 
aun que los estudiantes podrán traer su 
propia raqueta.

Tenis

Grados 2-6 | Pasadena Tennis Association

Muévete en esta clase diseñada para 
trabajar en la flexibilidad, fuerza de 
músculos, y resistencia a través de 
actividades al aire libre. Los estudiantes 
desarrollarán sus habilidades de trabajo 
en equipo y confianza en sí mismos, ¡a 
medida que intenten nuevos retos físicos, 
como capturar la bandera, carrera  
circular, carrera de relevos, y más! 

Encuesta Deportiva

Grados 2-6 | Jaime Arroyo

ESCUELA PRIMARIA JACKSON
LITERATURA

Usa tus habilidades de detective para 
descubrir un nuevo vocabulario! Los 
estudiantes del idioma Inglés se verán 
inmersos en un ambiente de apoyo, con 
énfasis en la lectura y la escritura. Juegos 
y discusiones diarias prepararán a los 
estudiantes para el dominio del Inglés. 
Solo por recomendación de principal.

Detectives del Idioma Inglés

Grados 2-6 | TBD

En esta clase, el maravilloso mundo de 
la literatura nos llevará a aventuras a la 
biblioteca, e inspirará proyectos  
creativos de arte y poesía. Las palabras 
saldrán de las paginas a medida que 
los estudiantes transformen los libros que 
lean en sus propias visiones creativas. 
Inglés y español.

La Lectura Cobra Vida

Grados 2-6 | TBD

Los estudiantes participaran en varios 
proyectos de ciencia modelada por sus 
propios libros. Esta clase divertida y at-
ractiva integrará habilidades de lectura, 
arte, y STEAM por medio de actividades 
practicas mientras ayuda el lenguaje 
oral. Inglés y español.

Cuentos de STEAM

Grados 2-6 | Diana Suarez

REGISTRESE EN LINEA! 
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CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

ARTE, TEATRO, Y MÚSICA

ESCUELA PRIMARIA JACKSON

Este baile divertido, basado en el movi-
miento, explora los bailes tradicionales 
y folklóricos de México y otros países 
Latinos. Los bailarines aprenderán sin-
copado, ritmo, y flexibilidad mediante 
pasos y música de baile tradicional y 
moderna. Inglés y Español

Ballet Folklórico

Grados 2-6 | Ellen Lewis

Los estudiantes viajan a través del  
tiempo mientras estudian famosos  
artistas mediante lecturas, escritos, 
investigación, y por supuesto, su propia 
creaciones de arte. Exploraran artistas 
famosos como Pablo Picasso, Vincent 
Van Gogh, y Andy Warhol, los  
estudiantes se inspirarán para crear arte 
usando diferentes métodos y medios. 

Estudio de Arte

Grados 2-6 | Lynn Pratt

En esta clase, la música y los ritmos son 
usados como la fundación del apren-
dizaje. Los estudiantes no solamente 
aprenderán a tocar instrumentos de  
percusión y leerán notas, si no que 
también expandirán sus habilidades 
rítmicas por medio del canto y el baile. 
Los instrumentos son provistos. 

Música y Ritmos

Grados 2-4 | Anthony Carafone

Popular, versátil, y divertido, el ukelele 
es un instrumento fácil para las manos 
pequeñas. Mas pequeño que una  
guitarra y solamente con 4 cuerdas, 
el ukelele permite que hasta los niños 
pequeños se diviertan tocando can-
ciones comunes y nuevas mientras 
aprenden a tocar al ritmo y empiezan 
a leer notas. Los instrumentos serán 
provistos.  

Ukelele

Grados 3-6 | Anthony Carafone

Los estudiantes explorarán los fundamen-
tos de la actuación a través de juegos de 
improvisación divertidos, energéticos, y 
creativos. Los estudiantes actuaran sus 
propios personajes, conflictos, y resolu-
ciones sin bordes. Todos los superhéroes, 
los piratas, las princesas, y los perritos 
son bienvenidos. Durante la ultima 
semana los estudiantes demostraran sus 
actuaciones.  

Drama Creativo

Grados 2-6 | Sarah Larson

¡Bienvenidos al futuro! Los estudiantes 
serán introducidos al software y hardware 
de la tecnología que continua a expandir, 
y aprenderán a diseñar, colaborar, y a 
pensar críticamente para hacer  
que los diseños cobren vida.

Impresión 3D**

Grados 3-6 | Joe Celyn Ojeda

Ven y aprende acerca de la diversidad 
de los pájaros en el área y sus hábitats. 
El énfasis será en conservación y buenas 
practicas del medio ambiente para crear 
hogares sanos para los pájaros.

Aventuras Audubon

Grados 3-5 | John Newell

¿Alguna vez te has preguntado que es lo que 
el arte y la matemática tienen en común? Ven 
y descubre las conexiones entre el arte y la 
matemática a través de actividades divertidas 
y practicas. Esta clase creativa y divertida 
añadirá a las habilidades matemáticas 
básicas e introducirá nuevas estrategias para 
preparar a los estudiantes en el  
siguiente grado.  

Conexiones Matemáticas

Grados 2-3 | John Newell

Los estudiantes descubrirán la alegría de 
aprender la matemática por medio de  
actividades practicas y creativas. Ellos  
reforzarán sus habilidades matemáticas  
básicas, y aprenderán estrategias para  
subirles la confianza en si mismos en un  
ambiente divertido, sin estrés, y de 
apoyo. Inglés y español

Mate-Manía

Grados 4-6 | TBD

Ven y descubre la variedad de hábitats 
y ecosistemas, e investiga que es lo que 
pasa con la materia a través de experi-
mentos divertidos y atractivos. Los estudi-
antes descubrirán tesoros escondidos del 
pasado con proyectos prácticos STEAM.

Descubrimientos de la Ciencia*

Grados 2-6 | Ana Negrete

SALUD Y EJERCICIO

Esta clase crea entusiasmo alrededor de 
frutas y vegetales frescos y empodera a 
los estudiantes con las habilidades y el 
deseo de preparar comida saludable. Los 
estudiantes aprenderán buenos hábitos 
de salud, crearán recetas, y usarán una 
huerta a medida que vayan formando y 
probando sus creaciones. Los estudiantes 
con alergias a ciertas comidas deberán 
contactarnos antes de registrarse. 

Cocina de Huerta a la Mesa**

Grados 2-6 | Regina Major

Los estudiantes practicarán la mecanografía, 
aprenderán técnicas seguras para investigar 
en la internet, y aprenderán hábitos positivos y 
consejos para aprovechar al máximo su tiempo 
en la computadora.

Magos de la Computación

Grados 2-6 | Javier Galaz

Los estudiantes aprenderán conceptos 
básicos del gran juego de baloncesto. 
Los jugadores podrán practicar regates, 
pases, tiros, y aprenderán la importancia 
del trabajo en equipo.

Campo de Baloncesto

Grados 2-4 | Alfred Burns

Esta alegre clase de cardio y baile motiva 
a los estudiantes a que se muevan y bailen! 
La autoestima y la conciencia corporal del 
estudiante crecerá a medida que vayan 
aprendinedo a bailar salsa, merengue, 
cumbia, y hip-hop. Inglés y español

Zumba

Grados 2-6 | Alicia Mata

Estudiantes jugaran deportes como el  
Ultimate Frisbee, el futbol (soccer), y  
capturar la bandera. Los estudiantes  
desarrollaran las habilidades deportivas  
y atléticas fundamentales, todo esto  
propiciando el espíritu de trabajar en 
equipo.

Deportes de Acción

Grados 2-6 | Alfred Burns

CONTINUADO DE pg. 9
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ESCUELA McKINLEY
LITERATURA

Estas listo para una gran aventura  
alrededor del mundo? Durante esta 
clase los estudiantes leerán historias de 
diferentes culturas,viajaran a lugares 
encantados, aprenderán acerca de 
las criaturas mágicas, y harán amigos 
con muchos personajes imaginarios. 
Elementos artísticos y dramáticos serán 
incorporados para recrear las historias 
leídas.

Intercambio Cultural

Grados 4-5 | Arpine Khrlopyan

Tomando inspiración de obras famosas e 
impactantes, los estudiantes crearan sus 
propias historias cortas. Los escritores 
entraran en un mundo de arte en donde 
despertaran personajes, ambientes, 
trama y traerán el arte a la vida. Como 
el escritor francés Voltaire dijo una vez,  
“La escritura es la pintura  
de la voz.”   

Mundo de la Escritura

Grados 2-3 | Arpine Khrlopyan

Los estudiantes escribirán muchos géner-
os, incluyendo la ficción, no ficción, y 
la poesía resultando en un portafolio 
de trabajo. Los estudiantes descubrirán 
su estilo de escritura único a medida 
que vayan creando diálogos originales, 
ambientes, creando conflicto, y estruc-
turando la trama. 

Autores Increíbles

Grados 4-8 | Amy Froeschle

ARTE, TEATRO, Y MÚSICA

Los estudiantes exploraran la música y el 
ritmo de culturas de alrededor del mundo 
y apreciaran mas las culturas y la diver-
sidad de sus músicas. Esta clase incluye 
juegos de canto, tambores, escuchar otra 
música y comparar y contrastarla con 
otros estilos, y tocar instrumentos de  
percusión de alrededor del mundo. Se 
llevará acabo un espectáculo al final de 
la sesión. Los instrumentos son provistos. 

Música y Ritmos

Grados 2-6 | TBD

Los estudiantes desafiaran sus imagina-
ciones a través de la exploración del 
papel maché, brillantina, pintura, y otros 
materiales de pluma y divertidos.  
Crearan paisajes de fantasía, desde 
erupciones volcánicas hasta lugares 
debajo del mar, y darán vida a las  
criaturas que viven allí. 

Tierras Imaginarias 

Grados 2-6 | Teresa Totaro

Los estudiantes explorarán su lado 
creativo y desarrollarán obras de arte 
originales incluyendo diferentes medios, 
como el dibujo, la pintura, el collage, el 
grabado, y la escultura. Habrá un doble 
énfasis de técnica y expresión creativa. 

Estudio de Arte

Grados 2-5 | Seda Sevada

Actores aspirantes desarrollarán sus 
habilidades en el escenario a través de 
juegos de teatro, ejercicios de actuación, 
improvisación, y música. Los estudiantes 
trabajaran en equipo para realizar una 
producción que combinará música, 
baile, y sus propias actuaciones.

Teatro

Grados 4-8 | Alison Garfinkel/  
 Lauren Partma

¡Las audiciones no son necesarias para 
unirse a esta banda de rock! Nosotros 
daremos suficientes instrucciones de 
guitarra, bajo, batería, y teclado para 
presentar un mini concierto de rock el 
ultimo día del programa. Esta clase esta 
diseñada para estudiantes con poca  
o sin experiencia. 

Escuela de Rock [Prin./Int.]

Grados 5-8 | David Pitts

¿Ya tienes alguna experiencia en la gui-
tarra, el bajo, la batería, y el teclado? 
¡Las audiciones no son necesarias - -únete 
y ven preparado a tocar rock! Estaremos 
presentando un mini concierto de rock el 
ultimo día del programa. Esta clase esta 
diseñada para los estudiantes con expe-
riencia previa en la guitarra, el bajo, la 
batería, o el teclado. 

Escuela de Rock [Int./Avan.]

Grados 6-8 | David Pitts

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

Jugadores avanzados pueden probar sus 
habilidades contra otros estudiantes y  
aprender estrategias complejas. Los  
estudiantes ganaran un entendimiento  
mas profundo sobre la estrategia,  
calculación, y jugadas de posición.

Ajedrez [Avanzado]

Grados 3-8 | Dan Jarashow

Jugadores principiantes de ajedrez 
aprenderán estrategias básicas de la 
tabla de juego que pueden desarrollar 
en múltiples áreas de estudio. Los funda-
mentos cubrirán el movimiento de piezas 
individuales, así como conceptos simples 
y aperturas. Los estudiantes poseerán 
un conocimiento práctico del ajedrez al 
final del programa.  

Ajedrez [Principiante]

Grados 3-8 | Dan Jarashow

Los estudiantes que ya poseen un  
conocimiento del ajedrez pueden llevar 
sus habilidades al siguiente nivel en  
esta clase de ajedrez intermedio. Los  
jugadores ganarán un entendimiento 
mas profundo de la estrategia del  
ajedrez, finales de juego, y tácticas  
mas avanzadas. 

Ajedrez [Intermedio]

Grados 3-8 | Dan Jarashow

CONTINUADO
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CONTINUADO DE pg. 11

Esta clase les ensenara a los estudiantes a 
como usar el lenguaje y las herramientas 
de un matemático para probar si varias 
declaraciones matemáticas son ciertas.  
Esta es una habilidad necesaria para 
aquellos estudiantes que planean estudiar 
la matemática mas allá del nivel de  
Cálculo. Inscripción actual en la Academia 
de Matemática es un requerimiento  
para esta clase. 

 Introducción a las  
Pruebas Matemáticas

Grados 8-9 | Jason Roberts

REGISTRESE EN LINEA! 
www.pased.org/summer

ESCUELA McKINLEY

FECHAS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 
febrero 1 - mayo 31

Los estudiantes descubrirán la alegría de 
aprender la matemática por medio de  
actividades practicas y creativas. Ellos  
reforzarán sus habilidades matemáticas  
básicas, y aprenderán estrategias para  
subirles la confianza en si mismos en un  
ambiente divertido, sin estrés, y de apoyo. 

Mate-Manía

Grados 2-4 | Jason Bemis

¡Bienvenidos al mundo de Minecraft! 
Los estudiantes serán introducidos a 
las técnicas básicas, la estrategia, los 
secretos del juego, incluyendo comandos 
y piedra roja. Esta clase esta abierta 
para cualquiera con cualquier nivel de 
experiencia. 

Minecraft*

Grados 4-8 | Stuart Litjen

Los estudiantes explorarán lógica de la 
programación de computación y algo-
ritmos, desarrollarán un entendimiento 
por el lenguaje de la computación, y 
diseñarán códigos básicos para juegos. 
En esta clase basada en procesos, 
el probar y resolver problemas serán 
utilizados para alcanzar una variedad 
de metas.  

Codificación 101

Grados 4-8 | Leslie Stotlar

Estudiantes con una comprensión funda-
mental de la codificación crearan apps 
básicas y juegos para que otros estudi-
antes los exploren. La programación 
incluirá el uso de bloques y codificación 
html/Python para principiantes. Los 
proyectos serán completados individual-
mente y en grupos.

Codificación [Int./Avan.]**

Grados 4-8 | Leslie Stotlar

¡Entra al emocionante mundo de los 
juegos de mesa! Los estudiantes practi-
carán estrategias jugando juegos moder-
nos y clásicos como Colonos de Catán, 
Siete Maravillas, Monopolio y otros. 
Los jugadores van a colaborar, resolver 
problemas y pensar de manera crítica a 
lo largo de su viaje.  

Es Tu Turno!*

Grados 5-7 | Robert Stone

¿Alguna vez te has preguntado que es 
lo que necesitas para crecer tu propia 
comida? Los estudiantes examinarán la 
tierra, identificarán insectos, aprenderán 
a crecer plantas nuevas, ¡y mucho mas! 
¡Ven e investiga las practicas horticul-
turales en este taller practico y recibe tu 
certificado Jr. Garden Master! 

Maestros de la Huerta

Grados 2-8 | Roger Gray

Esta clase desarrollará al estudiante 
en su habilidad de resolver problemas 
matemáticos desafiantes. Los estudi-
antes trabajaran cooperativamente e 
individualmente en problemas de la 
competición AMC 10/12 (American 
Mathematics Competition). Inscripción 
actual en la Academia de Matemática es 
un requerimiento para  
esta clase.

Resolviendo Problemas 
Matemáticos

Grados 7-9 | Justin Skycak

Los estudiantes usaran el software 
en línea Desmos para dibujar fotos 
usando funciones matemáticas. Las 
técnicas usadas durante esta clase no 
solamente serán divertidas para dibujar 
la matemática, si no que extenderá la 
intuición del estudiante en relación a 
las funciones. Inscripción actual en la 
Academia de Matemática es un 
requerimiento para esta clase.

Dibujando la Matemática 
con Desmos

Grados 7-8 | Justin Skycak

¡Lleva tu cocina al siguiente nivel! Los es-
tudiantes realizaran técnicas culinarias, 
crearan delicias inspiradas por la cocina 
de varias culturas, y participaran en un 
desafío “Master Chef” que impresionara 
a los jueces. La creatividad, inspiración, 
y la aplicación son la clave para esta 
clase de cocina. Los estudiantes con 
alergias deberán contactarnos antes de 
registrarse. Esta clase esta diseñada para 
los estudiantes que ya han completado la 
clase "El Placer de Cocinar"

Universidad de Cocinar**

Grados 6-8 | Alexandra Oginz

Quieres crear tus propios videos en 
YouTube? En esta clase divertida y 
practica, los estudiantes colaborarán en 
proyectos de video y explorarán con una 
variedad de habilidades creativas como 
la escritura, actuación de voces, dibujo, 
diseño, títeres, creación de video, y 
computación. Los estudiantes aprenderán 
terminología cinematográfica, estructura 
de historias, y mas.  

Locura Multimedia*

Grados 4-6 | Michael DowellA través de la exploración practica de 
la cocina culinaria y la aplicación de la 
matemática y la ciencia, los estudiantes 
serán introducidos al amor por la cocina 
y aprenderán de la nutrición. Cada 
estudiante participará en la preparación 
de recetas básicas con el énfasis en 
comida saludable, y por supuesto proba-
ran sus propias creaciones. Los estudi-
antes con alergias de comida deberán 
contactarnos antes de registrarse. 

El Placer de Cocinar**

Grados 2-5 | Alexandra Oginz

CONTINUADO

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!
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Empieza a moverte en esta clase 
diseñada para construir flexibilidad, 
fuerza muscular, y resistencia por medio 
de actividades divertidas y al aire libre. 
Los estudiantes desarrollarán habili-
dades de cooperación, desarrollarán 
confianza en si mismos a medida que 
vayan tomando nuevos desafíos físicos 
y jugarán capturar la bandera, carrera 
circular, carreras de relevos, ¡y mas!  

Encuesta Deportiva

Grados 2-8 | Wayne Valenzuela

Aprender los fundamentos del tenis de 
mesa como el trabajo de pies, agarre, y 
postura son esenciales para convertirse 
en un jugador competitivo. Los estudi-
antes desarrollarán sus movimientos 
básicos, practicarán su servicio y servicio 
de retorno, y pondrán sus habilidades en 
practica jugando unos contra otros. 

Tenis de Mesa

Grados 4-8 | Pasadena Tennis Association

SALUD Y EJERCICIO

ESCUELA McKINLEY
CONTINUADO DE pg. 12

Ven y explora el lado salvaje de la  
ciencia a través de fuerzas físicas 
naturales, circuitos eléctricos, química 
básica, y mas. El énfasis sera colocado 
en desarrollar experimentos, y probar 
hipótesis con una introducción al  
método científico.

Ciencia Salvaje**

Grados 2-6 | Saul Duarte

Usando un impresor 3-D y software que 
incluye Tinkercad, Makerbot, Google 
Draw, y programas de Adobe, inge-
nieros aspirantes crearan prototipos que 
se pueden aplicar a desafíos del mundo 
real. Los estudiantes usaran el Proceso 
de Diseño de Ingeniería para moverse 
de investigación, a diseño y creación, 
a evaluación, y últimamente traer a sus 
productos a la vida usando marca y 
publicidad. 

Laboratorio Tecnológico 3D**

Grados 4-8 | Cynthia Beale

Los estudiantes ganaran exposición vali-
osa a conceptos claves cubiertos en el 
sexto grado, como sentido de los númer-
os, expresiones y ecuaciones, ratios y 
proporciones, geometría, y estadística. 
Usando ejemplos de la vida real, los es-
tudiantes participaran en el proceso de 
aprendizaje mientras fortalecen su habili-
dad de pensar críticamente y colaborar 
con otros. 

Preparación de la Matemática 6

Grados 5-6 | Matthew Brooks

Los estudiantes ganaran exposición 
valiosa a conceptos claves cubiertos 
en el séptimo grado, como sentido de 
los números, expresiones y ecuaciones, 
ratios y proporciones, geometría, y 
estadística. Usando ejemplos de la 
vida real, los estudiantes participaran 
en el proceso de aprendizaje mientras 
fortalecen su habilidad de pensar crítica-
mente y colaborar con otros. 

Preparación de la Matemática 7

Grados 6-7 | Matthew Brooks

Los estudiantes ganaran exposición 
valiosa a conceptos claves cubiertos 
en el octavo grado, como funciones, 
relaciones lineares, ecuaciones lineares, 
y exponentes. Usando ejemplos de la 
vida real, los estudiantes participaran 
en el proceso de aprendizaje mientras 
fortalecen su habilidad de pensar crítica-
mente y colaborar con otros. 

Preparación de la Matemática 8

Grados 7-8 | Matthew Brooks

Los estudiantes aprenderán y fomentaran  
la conexión entre la aeronáutica y el  
aprendizaje basado en proyectos, a 
medida que construyan planeadores, 
globos aerostáticos, y un cohete solido 
impulsado por combustible que  
finalmente lanzaran.

Ingeniería Espacial*

Grados 5-8 | Robert Stone

Durante la primera semana, los estudi-
antes (con la guía de un instructor) crear-
an sus propias preguntas matemáticas o 
experimentos. Los estudiantes trabajarán 
en estos temas por tres semanas, colec-
tarán información y/o data. En la ultima 
semana, los estudiantes compilarán sus 
resultados por escrito y presentarán su 
trabajo a la clase. Inscripción actual 
en la Academia de Matemática es un 
requerimiento para esta clase.

Investigación y Presentación 
en Matemáticas 

Grados 8-9 | Justin Skycak

REGISTRESE EN LINEA! 
www.pased.org/summer CONTINUADO

Clases con un asterisco* tienen un costo  
adicional de $5. Dos asteriscos**, $10.

nuevo!
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Por medio del uso de expresión verbal, 
lenguaje corporal, improvisación, y otras 
técnicas, los estudiantes aprenderán el 
arte antiguo de contar historias oral-
mente. Los estudiantes descubrirán su 
propio talento único, y expresión, mien-
tras comandan el escenario y traen sus 
personajes a la vida. Inglés y español.

Festival de Historias

Grados 2-6 | Jose Guzman

LITERATURA
Esta clase esta diseñada para promover 
la apreciación y para disfrutar todos 
los aspectos del teatro. Artistas con 
experiencia y artistas nuevos usaran 
su creatividad natural por medio del 
movimiento, desarrollo de personajes, 
juegos de teatro, improvisación, 
música, y actuación para desarrollar su 
pensamiento critico, habilidades de es-
cuchar, y autoestima. La clase culminará 
con una gran actuación. Solamente en 
español. 

Artes de Teatro

Grados 2-6 | TBD

ARTE, TEATRO, Y MÚSICA

ESCUELA PRIMARIA SAN RAFAEL

FECHAS DE INSCRIPCIÓN ABIERTA 
febrero 1 - mayo 31

¿Sabias que California es la casa de 28 
Parques Nacionales y miles de centros 
históricos? Los estudiantes escogerán su 
propia destinación y navegarán a través 
de la investigación, la escritura, y el arte. 
Español y lenguaje dual

Aventuras por la Carretera

Grados 4-6 | Melanie Jarvis

CIENCIA, TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

SALUD Y EJERCICIO

Embarquemos en una aventura artística 
y atravesemos varias culturas y países de 
habla hispana. Los estudiantes descu-
brirán y explorarán nuevas tradiciones 
culturales, practicas artísticas, bailes 
únicos, e idiomas locales mientras crece 
su vocabulario y su comprensión del 
español. Español y lenguaje dual

Gira de Artes de América Latina

Grados 2-6 | Elizabeth Heredia

Los estudiantes explorarán bailes  
diferentes de alrededor del mundo y 
aprenderán acerca de otras culturas.  
La clase culmina con una gran actuación. 
Solamente en Inglés   

Bailes del Mundo

Grados 2-6 | Paulina Vallin

Revela tu lado creativo mientras estimu-
las tu mente mediante un arte Japonés 
conocido como Origami! Como la 
magia, los estudiantes transformarán 
páginas de papel a objetos 3D, como 
animales, figuras geométricas, juguetes, 
y mucho más! Ven, desafíate, y aprende 
técnicas nuevas en esta clase de arte 
divertida. Español y lenguaje dual

Origami Alegre

Grados 3-6 | Debora Zecena-Rubio

Los estudiantes participaran en activi-
dades de matemática practicas, signifi-
cativas, y divertidas. Ellos reforzarán sus 
estrategias matemáticas básicas y apren-
derán nuevas estrategias que les subirá 
la autoestima en un ambiente divertido, 
sin estrés, y de apoyo. Solamente en 
español.  

Dominando las  Matemáticas

Grados 2-6 | Guillermo Romero

Acompáñanos a salir disparados hacia 
el espacio exterior y aprender todo 
acerca del universo! Los estudiantes in-
vestigarán, experimentarán, y analizarán 
mientras crean sus propios cohetes y 
“Mars Landers”. Solamente en español.  

Atravesando el Cosmos**

Grados 2-6 | Armando Mayer

Los estudiantes examinaran diferentes 
conceptos claves, y exploraran la tierra 
física y la ciencia de la vida a través de 
actividades emocionantes, como crear 
volcanes, y estudiando fósiles de la era 
Jurásica. Ellos crearan un proyecto al 
día como un record de su aprendizaje. 
Inglés y lenguaje dual

Revelando Secretos de la Ciencia

Grados 3-6 | Julie Ysassi
Esta clase crea entusiasmo alrededor de 
frutas y vegetales frescos y empodera a 
los estudiantes con las habilidades y el 
deseo de preparar comida saludable. 
Los estudiantes aprenderán buenos 
hábitos de salud, crearán recetas, y 
usarán una huerta a medida que vayan 
formando y probando sus creaciones. 
Los estudiantes con alergias a ciertas 
comidas deberán contactarnos antes  
de registrarse. Solamente  
en español 

Cocina de Huerta a la Mesa**

Grados 2-6 | Anne Stuart

¡Entra al emocionante mundo de los juegos  
de mesa! Los estudiantes practicarán  
estrategias jugando juegos modernos y  
clásicos como Colonos de Catán, Siete  
Maravillas, Monopolio y otros. Los jugadores 
van a colaborar, resolver problemas y pensar 
de manera crítica a lo largo de su viaje. 
Solamente en Inglés

Es Tu Turno!*

Grados 2-6 | TBD

Los estudiantes explorarán una variedad 
de tipos de animales, los hábitats en los 
que viven, y los animales domésticos 
como mascotas. Nuestro énfasis será en 
el tratamiento humano hacia los  
animales, preocupaciones del medio  
ambiente, y carreras con animales.  
Por favor avísenos si el estudiante tiene 
alergias a mascotas, ya que puede que 
haya animales en la clase. Solamente en 
Inglés

Mascotas Impresionantes

Grados 2-6 | Melanie Jarvis

Esta clase esta dirigida a ambo prin-
cipiantes y veteranos. Los principiantes 
aprenderán los conceptos fundamental-
es, mientras que los de nivel intermedio 
aprenderán a llevar sus habilidades a un 
próximo nivel. Se proporcionará el equi-
po, aun que los estudiantes podrán traer 
su propia raqueta. Solamente en Inglés

Tenis

Grados 2-6 | Pasadena Tennis Association

Al jugar a deportes como el Ultimate 
Frisbee, el fútbol (soccer), y capturar la 
bandera, los estudiantes desarrollarán 
las habilidades deportivas y atléticas 
fundamentales, mientras propician el 
espíritu de trabajar en equipo.
Inglés y español

Deportes de Acción

Grados 2-6 | Juan Luna

nuevo!

nuevo!

nuevo!

nuevo!
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¡Aprende el proceso de crear vestimenta desde el principio hasta el final! Tomando inspiración de marcas populares como Nike, 
Chanel, y Christian Dior, los estudiantes empezaran a imaginar sus ideas por medio del dibujo, una variedad de técnicas, y añadién-
dole detalles y patrones a su diseño. Los estudiantes terminarán sus diseños creando sus propias vestimentas usando una maquina de 
coser. En el camino, los estudiantes explorarán las carreras diferentes que ofrece la industria de la moda. Grados 9-12 | Corrie Osuna

Diseño de Ropa**

¡Aprende acerca de la industria del estado fisico mientras te pones en forma! Esta clase proveerá el conocimiento y los conceptos 
para estar en buen estado fisico a medida que vayas entendiendo el impacto que tu forma de vida tiene en tu salud y cuerpo, con la 
meta de desarrollar hábitos saludables para vivir de una manera optima. Grados 9-12 | Tamar Vega

Ejercitándonos para Vivir Mejor 

Ven y explora las carreras en la industria de la belleza. Esta clase le da una mirada dentro de las profesiones de un artista de maquil-
laje, un estilista de pelo, un artista de pestañas o esteticista. Aprende algunas habilidades claves de la industria para triunfar en el 
negocio, y hasta abrir tu propio salón algún día. La clase es dada por un profesional licenciado. Grados 9-12 | Vanessa Manel

Introducción a la Estética y Cosmetología**

¿Quienes son los lideres que admiras, y como es que pasa el cambio? Estas son las preguntas que estaremos discutiendo en esta clase de intro-
ducción al liderazgo. Los temas incluirán crear una marca propia, tutoría, y establecimiento de objetivos personales. Grados 9-12 |Brian Biery

Liderazgo 101

Localizada en el cuarto 13 en Eliot, esta clase permitirá que los estudiantes exploren con una variedad de materiales con la guía de 
un artista de enseñanza. Además de practicar técnicas, esta clase también examinara carreras en el arte y otras avenidas posibles 
después de la preparatoria. Grados 9-12 |TBD

Estudio de Arte Abierto

Ven y aprende de los profesionales, en asociación con California College of Music, de la industria musical. La primera semana se enfocará 
en crear ideas para canciones e introducir Apple Logic Pro, mientras la segunda semana llevará tus creaciones al estudio de grabación para 
un producto más terminado. No se necesita experiencia o instrumentos, solo un amor a la música.  
Sitio: California College of Music. Grados 9-12 |David Bawiec, B.M. - Music Technology & George Wiederkehr, M.A. - Studio Recording

Tecnología Musical y Grabación

La clase de verano para el SAT dada por El Plan de Acceso para la Universidad provee instrucción para el examen y materiales para las  
necesidades del estudiante. Los estudiantes recibirán preparación en las áreas académicas del SAT y tomarán exámenes de practica completos. 
También recibirán un plan de estudio enfocado en el proceso de aplicación para las universidades desde instrucciones para exámenes y ejercicios, 
hasta una lista de universidades y escritura de ensayos personales Grados 10-12 | Profesor de CAP

Preparación para el SAT**

Esta clase enseñará como elegir temas efectivos para escribir respuestas interesantes en un ensayo de admisión para la universidad. 
Los estudiantes escribirán borradores preliminares para cuatro Preguntas de Reflexión Personal de UC, un ensayo de Aplicación 
Común para universidades fuera y en el estado, y al menos un ensayo complementario para una universidad de su elección. 
Los estudiantes también realizarán una lista de universidades adecuadas para su carrera.  Grados 11-12 | Profesor de CAP

Ensayos Personales para la Universidad

Conviértete en un cuidador certificado para niños y mascotas, seguridad del agua, y CPR (Resucitación Cardiopulmonar), todo en una clase! Si alguna 
vez has pensado en empezar tu propio negocio de cuidado de niños, o en trabajar en un ambiente de cuidado de niños, este es un gran lugar para 
empezar. Los estudiantes recibirán un CPR/FA pediátrico de la Asociación Americana del Corazón, y un manual de Cuidado de Niños de la Cruz Roja 
Americana. Grados 9-12  | Jeanie Edwards

Conocimiento para el Cuidador**

Esta clase esta diseñada para enseñarle a los estudiantes los fundamentos de las finanzas personales. Los estudiantes aprenderán a 
crear un presupuesto, a sacar un préstamo, y a tomar buenas decisiones financieras. Además de finanzas personales, los estudiantes 
ganaran un entendimiento general de como funcionan los impuestos y la bolsa de valores. Los estudiantes investigaran carreras, y la 
clase culminará con un presupuesto creado por el estudiante. Grados 9-12 | Cletus Ganschow 

Educación Financiera

ESCUELA PREPATORIA - ELIOT ARTS MAGNET
Los estudiantes de preparatoria tienen dos opciones para adquirir habilidades universitarias y profesionales, conocimiento y experiencia 
este verano: toma una de las siguientes clases ofrecidas, o sirve como un voluntario de clase, o toma los dos. Los voluntarios reciben un 
10% de descuento en los cursos a continuación. (Aprende más sobre el voluntariado en la página 4)

nuevo!
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Pasadena Educational Foundation (PEF)  
351 S. Hudson Ave., Rm. 153, Pasadena, CA 91101  

(626) 396-3625 pefsummer@pasedfoundation.org 
www.pased.org/summer 
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