
El Programa de Verano de Middle School en Fennville se ve diferente este año, en un buen sentido! ¡El programa de 

verano de l2021 se ofrece a TODOS los estudiantes en alto interes!! Cada programa de campamento involucrara 

aprendizaje integrado en múltiples áreas de contenido, oportunidades para el aprendizaje fuera del campos y cone-

xiones con la comunidad local. ¡Lea las descripciones y seleccion el programa que mas le interes! Una vez mas, TODO  

los estudiantes de grados 6-8 pueden asistir a nuestras opciones de campo de verano. 

¡Explorar el mundo de la recreación y el deporte! Este pro-
grama esta diseñado para ser muy práctica e interactivo. 
¡Espera estar afuera, fuera  del campus y trabajando en 
equipo para desarrollar y mejorar nuestras habilidades!                    

Medicos/Estimación  Resolución de Problemas  

Creación de Mapas               Comunicación 

Deseo de Planes  Actividad Físicas 

Legos + Historia = ¡Aprender práctica! Específicamente traba-

jar para comprender los aspectos históricos, matemáticas y 

científico de cada hito. Ademas, usamos Legos para construir 

modelos a escala de estos puntos de referencia basado en lo 

que aprendimos. Despues de construir estos modelos a esca-

la, los presentaremos y compartiremos con los estudiantes de 

la Primaria. 

Estudiante Nombre: 
____________________________________________Grado: _________Necesita transporte:  Si ____ No ____ 

Dirección para recoger A.M.: __________________________________Dirección para recoger P.M. __________________________________ 

Firma de Padre: _________________________________________Telefono: ___________________________  

Elección de Sesión: 

_______   Alrededor del Mundo  _______   Campo de Cocina  _______   Saugatuck Center for the Arts Growing Young Artists  

_________  E-Sports   ________Lego Puntos   ________Aprendizaje Recreativo 

Registro en línea 

Fennville.org 

Desayuno y Almuerzo Gratis  

transporte incluido 
GRADOS 6-8 

Devolver a la escuela 

23 Junio - 4 Agosto 

Lun-Jueves 8am-12pm            

¡Los jugadores se unen! Esta clase ofrecera a 
los estudiantes la oportunidad de trabajar en 
forma de equipo, lectura, salud/bien estar, 

juegos, matematicas y conexiones profesiona-
les  de los juegos que disfrutan. 

¡El mejor Chef de Fennville! 
Este campo incluira todo, 

desde planificación de 
comidas, presupuestos, rece-
tas, conversions de medidas, 
protocols de seguridad y lo 

mas importante, cocinar para 
probar diferentes alimentos! 
Este preparado para prober co-

sas nuevas, aprender nuevas 
habilidades y presumir ante  su 

familia en su casa! 

¡Sumérjase en varios culturas 
leyendo memorias nos permitirán 
experimental diferentes comidas, 

música, arte y perspectivas. Duran-
te este tiempo, escribiremos y re-

gistrar aremos nuestras experi-
encias mediante la publicación de 
blogs personales y la investigación 

de nuestra propia herencia. 

¡Celebrar nuestra ciudad de Fen-
nville con un mural colaborativo 
con Root Cafe! La artistas Sandra 
Antongiorgi nos guiar para crear 

un mural a gran escala para la co-
munidad de Fennville, explorando 
temas de pertenencia y comuni-

dad. Este programa destacara 
muchas formas en que el arte 

puede impactor a una comunidad 
y brindar una plataforma para de-
sarrollar preguntas significativas 
mientras se encuentren solucio-
nes creativas y reflexivas a los 
problemas descubierto en el 

camino.    

 

 


