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Información General
La Fundación de Educación de San Gabriel se 
complace en ofrecer la Academia de Verano SEF, 
un programa veranal a costo para el 2014. SEF 
ha trabajado en colaboración con el personal del 
Distrito Escolar Unificado de San Gabriel (SGUSD) 
para crear clases apropiadas que alcanzan las 
necesidades de nuestros estudiantes. Estamos 
ofreciendo clases que son retadores académica-
mente, orientadas para nuestros estudiantes y 
¡divertidas! Nuestras clases están diseñadas para 
complementar al programa regular del año. 
Los estudiantes entrando a años 2-8 asisten dos 
clases cada día; estudiantes de kínder, 1o  y ELD 
estarán cada uno en una clase auto-contenida. 
Las clases son de espacio limitado y se llenarán 
según quien llegue primero. 
La Academia de Verano SEF está disponible a 
todos los estudiantes entrando a kínder a 8o 
año; no se requiere residencia dentro del distrito. 
Todos los estudiantes fuera de SGUSD deben 
proveer prueba de vacunas. 
La Escuela Preparatoria Gabrielino patrocinará 
el programa de verano para estudiantes de 
preparatoria del 16 de junio – 11 de Julio en 1327 
S. San Gabriel Blvd. San Gabriel, CA 91776
OPCIONES DE PAGO
El dinero en efectivo sólo será aceptado 
durante la registración en persona. Por favor 
haga cheques/órdenes de pago pagables a: San 
Gabriel Educational Foundation (SEF). 
Plan de Pagos en Dos-Instalaciones: Usted puede 
pagar la matrícula en dos instalaciones de canti-
dad igual. La 1ª mitad del pago debe ser pagado 
a la hora de registro, no más tarde que el 30 de 
abril, 2014. El pago final debe ser entregado a 
SEF no más tarde que el 30 de mayo, 2014. Los 
pagos finales pueden ser mandados a: SEF P.O. 
Box 1175 San Gabriel, CA 91778. 
Los pagos por Tarjeta de Crédito/Débito pueden 
ser hechos vía www.sef4schools.org. NOTA: Una 
copia del recibo/prueba de pago en línea debe 
acompañar el formulario de registro. El pago no 
es garantía de registro a una clase. 
Habrá un cobro de $30 para todos los cheques 
regresados. No pagar la matrícula pondrá el 
peligro la registración de un estudiante a la 
Academia de Verano. 
BECAS PARCIALES
Hay un número limitado de becas parciales 
basadas en necesidad disponibles según quien 
las pida primero para aquellos que califican para 
el Programa de Almuerzo Gratis/Precio Reducido. 
Las solicitudes serán revisadas y la elegibilidad 
confirmada a través de SGUSD. Se requiere una 
autorización firmada. 
Las solicitudes para las becas están disponibles el 
www.sef4schools.org. 
CLASES DE EDUCACIÓN ESPECIAL
Los padres de estudiantes actualmente matricu-
lados en clases de Educación Especial a través de 
SGUSD serán contactados por el Departamento 
de Educación Especial referente a su lugar en la 
escuela de verano. Si tienen cualquier pregunta, 
por favor llamen al (626) 451-5415. 

PROGRAMAS DESPUÉS DE ESCUELA
El programa después de escuela siguiente 
ofrecerá servicios para la Academia de Verano 
SEF: San Gabriel Parks & Recreation. La infor-
mación para este programa está disponible en el 
catálogo. Este programa no está afiliado con SEF 
o SGUSD y la información se ofrece solamente 
como un recurso para padres. 
CUANDO Y CÓMO REGISTRARSE
Por favor inscriba a su hijo para el año al que va a 
entrar en el otoño 2014. 
1. Escoja las clases: Lea cuidadosamente las de-
scripciones de las clases y el año servido, después 
crea un horario de clases. Llene un formulario de 
registro por cada estudiante. Todas las clases de 
2-8 DEBEN escoger por lo menos dos opciones 
para cada sesión (con la excepción de ELD – Un 
Salón para Todos; también se recomienda una 
tercera opción). 
Kínder y 1er año:  
Seleccionar clase de 4-horas correspondiente. 
2. Entregue el formulario de registro completo 
con su pago completo, 1a instalación de pago 
(50% de la cantidad complete) o recibo del 
pago hecho en línea para cada estudiante. Los 
formularios de registro sin pago o prueba de 
pago hecho en línea se considerarán incomple-
tos y atrasarán la matriculación del estudiante. 
No se aceptarán solicitudes por fax o email. 
3. Métodos de Registro: 
Registraciones en Vivo: Viernes, 11 de abril, 2014 
de 4-7:00pm en la Sala de Juntas del Distrito 
Escolar en 408 Junípero Serra Drive, San Gabriel. 
Traiga los formularios completos y el pago. 
Correo o Entrega a Mano: Los formulario de 
registro y los pagos o recibos en línea serán 
procesados hasta que se llenen las clases. Los 
formularios de registro y los pagos pueden ser 
mandados por correo o entregados solamente 
en la oficina SEF en o después del 14 de abril, 
2014. Los formularios de registro no serán acep-
tados en las oficinas de las escuelas. 

DROP OFF  
SEF Summer Academy  
408 Junipero Serra,  
Room 119  
San Gabriel, CA 91776  
Hours: M-F, 8-4

BY MAIL  
SEF Summer Academy  
P.O. Box 1175  
San Gabriel, CA 91778

4. Las confirmaciones finales de las clases se 
mandarán por correo o email en junio. Las 
clases se llenen según se registren primero. Nos 
comunicaremos con usted SOLAMENTE si las 
clases indicadas en su formulario de registro 
están llenas, o si hay algún conflicto con una 
clase. Por favor mantenga una copia del formu-
lario de registro para sus archivos. 
LOS REGISTROS DE LA ACADEMIA DE 
VERANO TERMINARAN CUANDO LOS 
NÚMEROS DE MATRICULA HAYAN SIDO 
COMPLETADOS. LAS CLASES QUE NO OB-
TIENEN EL NUMERO MÍNIMO DE ESTUDI-
ANTES PUEDEN SER CANCELADAS. 
La Fundación de Educación de San Gabriel 
reserva el derecho de cancelar clases, cambiar 
las asignaciones de los maestros o tomar otras 
decisiones pertenecientes a la matrícula y el 
horario de clases por cualquier razón necesaria.  

SELECCIÓN DE CLASES ALTERNATIVAS
• Aceptar la solicitud no es una garantía de su 

lugar. 
• Recomendamos que incluya por lo menos 

dos opciones para cada sesión. 
• Los estudiantes serán puestos automática-

mente en su 2a opción si la 1ª ya está llena o 
cancelada. 

• Si no se provee una 2a o 3a opción, puede 
ocurrir un atraso en el registro. 

CAMBIOS AL HORARIO
Por favor considere sus opciones con cuidado 
antes de entregar el registro de su hijo. Ya que 
estos cambios pueden impactar negativamente 
las matriculas, el empleo de los maestros y 
costos administrativos, un cobro de Petición de 
Cambio será cobrado por cada cambio hecho 
después del 30 de abril, 2014.
PÓLIZA DE REMBOLSO
Los rembolsos por salir del programa deben ser 
por escrito. Las peticiones de rembolsos reci-
bidas en o antes del 30 de abril, 2014 resultarán 
en un rembolso de 90%, menos un cobro de 
$30. Las peticiones de rembolso recibidas en 
o después del 1 de mayo, 2014 pero no más 
tarde que el 31 de mayo, 2014 resultarán en un 
rembolso de 60%, menos un cobro de $30. No 
se darán rembolsos por peticiones recibidas 
después del 31 de mayo, 2014.
En o antes del 30 de abril:  
90% rembolso–cobro de $30 
Del 1–31 de mayo:  
60% rembolso–cobro de $30
Después del 31 de mayo:  
ningún rembolso
COMPORTAMIENTO
Se espera que los estudiantes demuestren 
buen comportamiento. Los estudiantes que 
interrumpen la clase o previenen que los otros 
estudiantes aprendan serán despedidos del 
programa de la Academia de Verano SEF. Los 
estudiantes despedidos por razones discipli-
narias no serán elegibles para ningún rembolso 
de matriculación o cobros. 
PÓLIZA DE ASISTENCIA
Las ausencias deben ser reportadas a la escuela 
donde asiste su hijo a la Academia de Verano. 
No habrá requisitos de asistencia mínima para 
las clases de la Academia de Verano K-8. 
NOTIFICACIÓN DE PÓLIZA NO-DISCRIMI-
NATORIA 
SEF admite a estudiantes de cualquier raza, 
color, origen nacional o étnico a todos los 
derechos, privilegio, programas y actividades 
generalmente acordados o hechos disponibles 
a los estudiantes en la academia de verano. 
SEF no discrimina en base a raza, color, origen 
nacional o étnico en la administración de sus 
pólizas educacionales, pólizas de admisión, 
becas u otros programas administrados por SEF. 
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2014
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Kínder–8
FECHAS DE LAS CLASES
16 de junio hasta el 11 de julio, 2014 
Lunes a viernes 
No hay clase el viernes, 4 de julio (día feriado)

ESCUELAS & HORAS
Entrantes al Kínder–5º año 
8:00am–12:15pm 
Primaria Roosevelt 
401 S Walnut Grove Avenue

Desayuno GRATIS servido 7-8am 
Almuerzo GRATIS servido 12:15-12:45pm  
Abierto a todos los estudiantes

Incoming 6–8th grade 
7:45am–12:00pm 
Secundaria  Jefferson 
1372 E. Las Tunas

Desayuno GRATIS servido 7-7:45am 
Almuerzo GRATIS servido 12:00-12:30pm  
Abierto a todos los estudiantes de JMS

No se provee transportación para la Academia 
de Verano. No hay supervisión antes o después 
de escuela. 
MATRICULA
Kínder–8o año: $350  
(menos de $19 por día) 
Matrícula para el programa entero

El programa de la Academia de Verano SEF está 
abierto a todos los estudiantes. Establecido en 
1986, SEF es el socio principal en recaudamiento 
del Distrito Escolar Unificado de San Gabriel 
proveyendo fondos para más de 19 programas 
en el distrito sirviendo a todos los estudiantes en 
todas las 8 escuelas. 

El formato y diseño del catálogo donado por  
Kimberly Michael en Studio Grapheme.

SEF se entusiasma en ofrecer un Programa de Academia de Verano que se enorgullece en el 
enfoque en las necesidades individuales de nuestra comunidad. Este año estamos ofreciendo 
una variedad de clases retadoras, explorantes, y excitantes para llenar las vacaciones de verano 
de su familia. Tenemos algo para todos, de deportes y tecnología a cocina y jardinería como 
también enriquecimiento académico. Queremos inspirar a nuestros estudiantes a soñar, apre-
nder y ser más, buscando el mañana con la confianza de tener lo necesario para obtener el 
éxito. Las ganancias de la Academia de Verano beneficiarán a nuestra comunidad generando 
fondos esenciales para programas que ya no son fundados a través del distrito. No podríamos 
dar este nivel de apoyo económico sin la ayuda de familias en la comunidad. Esperamos que 
encuentren una oportunidad aquí que alcance las necesidades y los intereses de su hijo.

¡Esperamos verlos este verano!

Miembros Voluntarios de la Mesa Directiva SEF 2013-2014
Lori Husein
Audrey Lee
Aimee Uen
Chasity Jennings 
Nunez

Teri Lok 
Corine Wong 
Robert Bringas, Jr. 
Lisa Correa

Judy Correnti
Alison DeVriendt
Lien Du 
Kimberly Garcia 

Meda Kim 
Kimberly Michael
Audrey Ponce
Stephanie Takahashi 

Contenido
Clases K-5
Kínder & 1er Año   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4 
Un Clavado a Kínder - ¡Bajo el Mar Tú y Yo! 
• Preparación para Primer Año - ¡Un Viaje 
Fantástico!

Años 2 & 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 
Dominantes de Dígitos • Origami - ¡Dobla Tu 
Camino al Éxito Escolar! • Vuela en el Tiempo 
Usando el Camino Correcto • ¡Diversión 
Científica! • Sr. Loya, el Arte y Yo

Años 4–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 4 
Club Deportivo Americano • Sabores de Todo 
el Mundo

Años 3–5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
¡La Literatura en el Cine! • ELD – Un Salón 
para Todos • Artesanías

Años 4 & 5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 5 
Ninjas de Números • Dominando el Arte de 
Origami • Paseo Imaginario a través de los 
Estándares Comunes • Ciencia Explosiva • 
Diseño Gráfico para Principiantes • Academia 
de Arte • Introducción a Discurso & Debate

Clases 6-8
6º Año y Estudiantes Nuevos a JMS  .  .  .  . 6 
Bienvenidos a la Secundaria – Matemática de 
6o Año • Introducción al Método de Escritura 
de JMS – Escritura de 6º Año

6th–8th Grades/Años 6-8 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6 
Experimenta el Arte a través de los Ojos de 
Artistas Contemporáneos • Experimenta con 
Ciencia • El Escritor Listo – Taller de Escri-
tores • Campamento Deportivo Americano 
• Deportes con Raquetas •Introducción a 
Simulacro de Juicios • ¡Teclear y Mucho Más

Años 7 & 8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6 
¡La Pre-Algebra es Divertida! • Estilos de Escri-
tura en la Secundaria

Año 8   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 6 
Introducción al Algebra de 8o año

Formulario de Registro   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7

Opciones de Cuidado Después de Escuela 
 .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 8

Como el socio en recaudamientos del Distrito Escolar Unificado de San Gabriel, ¡SEF se enorgullece en 

servir a nuestros estudiantes!
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Origami 
¡Dobla Tu Camino al Éxito Escolar! 
2º & 3º  Sr. Mion Sesión 1
Los estudiantes aprenderán cosas como: com-
prensión en lectura, escribir mejores oraciones, 
párrafos, resúmenes, cuentos y narrativas. 
También aprenderán matemática al memorizar 
y entender hechos matemáticos, aprender la 
matemática del vocabulario, geometría, fraccio-
nes, y solución de problemas. Los estudiantes 
aprenderán dos o más modelos nuevos cada 
día para demostrar las lecciones del día. ¡Los 
doblajes incluyen cajas, flores, animales, aviones, 
piezas-múltiples y más!
Un ejemplo de las actividades del día incluirá 
que los estudiantes doblen un animal origami 
y después describan el ciclo de vida o el hábitat 
de ese animal. Otro ejemplo es de doblar una 
mesa y después memorizar y entender la tabla 
de multiplicación. Otras capacidades para ex-
plorar son lectura de instrucciones, escuchando 
y siguiendo direcciones, perseverancia, trabajo 
independiente, solución de problemas, capa-
cidades motrices finas, memorización, ayudar 
a los demás, y divertirse mientras aprende la 
diligencia en su trabajo. 

Dominadores de Dígitos 
2º & 3º  Srta. Carlos Sesión 1
Los dígitos no tienen esperanzas contra los 
Dominadores de Dígitos. Sus dominadores 
participarán en una variedad de actividades 
divertidas que les permitirá explorar concep-
tos de matemática. Alineado con los nuevos 
Estándares Estatales para segundo y tercer año, 
los temas que exploraremos serán medidas, 
data, geometría, números y operaciones 
en base de diez. Para poder dominar estos 
conceptos matemáticos sus estudiantes van a 
participar en aventuras matemáticas. Cada se-
mana será dedicada a un concepto matemático 
en particular. Durante nuestra semana de 
geometría, como clase vamos a crear una 
ciudad geométrica. Cada estudiante creara su 
hogar ideal usando formas geométricas, y las 
juntaremos para formar una ciudad entera. Esto 
es sólo el comienzo de la aventura matemática 
que sus hijos empezaran al ser dominadores de 
dígitos. 

Viaje en el Tiempo Usando el 
Camino Correcto
2º & 3º  Sr. García  Sesión 2
Viaje a través de periodos de tiempo claves, 
aprendiendo sobre el mundo antiguo, medi-
eval, y moderno, ¡y explora la escritura usando 
el camino correcto para llegar a tu destinación 
final en ser un estudiante exitoso! Esta clase 
implementará estrategias de escritura de los 
estándares estatales, como tomar notas, niveles 
de preguntas, formato de pregunta respuesta, 
usar recursos principales y secundarios, pasos 
al proceso de escritura, analices crítico, y el 
método Socrático. Los estudiantes aprenderán 
a utilizar el texto de su nivel y aprender a hacer 
conexiones al expresarse a través de la escritura. 

Sr. Loya, El Arte y Yo
2º & 3º Sr. Loya  Sesión 2
¡Hacer arte te hace más inteligente! El Sr. Loya 
reta a nuestros artistas jóvenes con proyectos 
divertidos y enriquecedores cubriendo una 
gran variedad de disciplinas artísticas: dibujo, 
pintura, escultura, y colajes. Estos proyectos 
están diseñados para estudiantes más jóvenes 
que están aprendiendo sus capacidades y 
aumentando su vocabulario de arte. Los estudi-
antes usarán lápices, carbón, pasteles, tempera, 
acuarelas, y pintura acrílica. Todos los materiales 
estarán incluidos. 

KINDER & 1ER AÑO

AÑOS 2 & 3

Un Clavado a Kínder 
¡Bajo el Mar Tú y Yo!
Kínder Srta. Roberts  Sesiones 1 & 2
Esta clase está diseñada para ayudar a su hijo 
entrante al kínder a prepararse para el gran 
comienzo a la escuela. A través de un modo de 
desarrollo los estudiantes se divertirán con le-
tras, matemática, ciencia y arte. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de hacer amigos nue-
vos y mejorar sus capacidades sociales. Con 
una gran variedad de proyectos creativos, su 
hijo tendrá la oportunidad de expandir sus 
capacidades motrices finas. Los estudiantes 
se divertirán al expresarse creativamente. 
Vamos a leer cuentos y explorar toda la 
belleza debajo del mar. ¡Con música, ritmo 
y movimientos este es lugar donde estar!

Preparación para 1er Año  
¡Un Viaje Fantástico! 
1er Año  Sra. Edkins  Sesiones 1 & 2 
Vamos a navegar e ir en un viaje fantástico a los 
siete continentes del mundo. Vamos a descubrir 
lugares nuevos a través de la lectura sobre las 
culturas y los animales que viven allí. Encontra-
remos tesoros que categorizar, sumar y hacer 
en proyectos divertidos. Si quedamos varados, 
¡no hay problema! Vamos a experimentar con 
cosas que flotan y cosas que se hunden, y 

asegurarnos que nuestra barca y tripulación 
regresen seguros. ¡Experimenten que tan 
divertido puede ser primer año! 
**Padres: Vamos a cubrir todas las áreas 
académicas–lectura, escritura, matemática, 
ciencia, arte, música–para crear entusi-

asmo en su estudiante de 1er año. A su 
hijo le encantará esta clase divertida 
que enfatiza los conceptos apre-
ndidos en kínder, y aumentará su 

preparación para primer año.

2º–5º 
Club Deportivo Americano
2º & 5º  TBD Sesión 1
Esta clase proveerá a sus estudiantes con 
la oportunidad de ser expuestos a todos 
los deportes jugados por muchos equipos 
profesionales. Los estudiantes aprenderán 
diferentes trucos mientras aprenden lo esencial 
del ejercicio y lo que significa ser saludable. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de jugar 
basquetbol, béisbol, Frisbee, futbol, y más. 
¡Preparate para toda la diversión que vamos a 
tener este verano! 

Sabores de Todo el Mundo
2º & 5º Srta. Kwan  Sesión 2
¿A quién le gusta probar cosas nuevas y hacer 
sus propios  platillos? ¡La respuesta es todos! 
¡Cada estudiante que se apunte para esta clase 
tendrá la oportunidad de aprender cómo hacer 
algunos platillos comidos en todo el mundo! 
Ellos serán introducidos a 6-8  culturas a través 
del curso y harán algunos de sus bocaditos deli-
ciosos. Las lecciones se enfocarán en geografía, 
historia, música y claro, buena comida. Para el 
final del curso, ellos traerán un libro con todas 
las recetas hechas y más para compartir con 
sus familias. Es muy importante que nos dejen 
saber por favor si su hijo tiene alguna alergia a 
la comida. 

¡Diversión Científica! 
2º & 3º  Srta. Kwan Sesión 1
¿Alguna vez te has preguntado por qué hay una explosión espumosa y mojada cuando una menta 
Mentos se mete a una botella de soda de 2 litros? ¿O por qué los volcanos eructan lava roja? Ven a 
explorar las maravillas del mundo científico. Vamos a aprender materias como la aerodinámica de 
pájaros y aviones, vamos a excavar fósiles de dinosaurios, porque los animales misteriosos viven 30,000 
ligas bajo el mar, cómo las formaciones de piedras nos dicen cuentos, y cómo hacer cosas asquerosas y 
mucho más. Va a ser una experiencia sin parar para todos los estudiantes. 
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AÑOS 3–5
ELD–Un Salón para Todos
3º & 5º Sra. Velasco Sesión 1 & 2
Para ayudarte a comunicar más efectivamente 
y con confianza en inglés, ven y toma esta clase 
del Desarrollo del Inglés y aumenta tus capa-
cidades en lectura, escritura y el habla. No im-
portan que nivel sea en inglés, podrás adquirir 
mejor gramática a través de Teatro de Lectores 
y mejorar tu escritura en nuestro Taller de Escri-
tores. Esta clase de 4 horas está diseñada para 
refinar tus capacidades generales en inglés en 
un ambiente relajado donde puedes practicar, 
repasar, mejorar y disfrutar del idioma. 

Manos a la Obra con Artesanías
3º & 5º Sra. Sattler Sesión 1 
¿Nunca tienes tiempo para crear esos proyectos 
maravillosos durante el año escolar regular? 
Bien, entonces ven a explorar una variedad de 
proyectos de arte. Los estudiantes aprenderán 
nuevas artesanías, manejar sus capacidades 
motrices y aumentar sus capacidades artísticas. 
Los proyectos incluyen: tejer, coser, trabajar con 
vidrio, papel e hilo. Los materiales serán inclui-
dos para los estudiantes. 

¡Literatura en el Cine! 
3º & 5º Sra. Sattler Sesión 2 
La meta de este curso es de exponer a los 
estudiantes a la literatura a través de los libros 
que a lo mejor no han leído pero han visto en 
el cine. El objetivo de este curso es de inspirar a 
los niños a aumentar sus opciones en la lectura 
al animarlos a escoger un libro que ya ha sido 
llevado al cine. Muchos de los títulos introdu-
cidos son ganadores de premios también. Los 
estudiantes serán introducidos a un libro nuevo 
cada día por los 19 días de la Academia de 
Verano. ¡Guau! ¡19 libros en un verano! Habrá 
discusiones de resumen, análisis de personajes, 
y los estudiantes podrán ver adelantos de las 
películas, recortes especiales o escenas de la 
versión cinemática del libro. AÑOS 4 & 5

Introducción a Discurso y De-
bate/Simulacro de Juicio
4º & 5º Sra. Singleton Sesión 1 & Sesión 2 
¿Quieres mejorar tu habla en público y aprender 
cómo ganar un argumento? ¡Entonces esta es la 
clase para ti! Participa en esta introducción de bajo 
estrés y mucha diversión a Discurso y Debate. Hoy, 
es más importante que nunca para estudiantes a 
desarrollar capacidades de hablar poderosamente 
y persuasivamente en frente de un público como 
también pensar analíticamente, explorar todos 
los puntos de un tema, y formular un punto de 
vista basado en evidencia y sólido. Los estudiantes 
trabajarán juntos con análisis y colaboración en 
un simulacro de juicio que buscará acusar a la 
Caperucita Roja. También usarán capacidades de 
comunicación y creatividad para presentar dis-
cursos con volumen, fluidez y bloques. *Por favor 
tomen nota que si no se llenan las dos sesiones, 
los estudiantes pueden ser movidos para llenar 
una sesión completa. 

Ciencia Explosiva 
4º & 5º TBD Sesión 1 
¿Alguna vez te has preguntado por qué hay 
una explosión espumosa y mojada cuando una 
menta Mentos se mete a una botella de soda 
de 2 litros? ¿O por qué los volcanos eructan lava 
roja? Ven a explorar las maravillas del mundo 
científico. Vamos a aprender materias como 
la aerodinámica de pájaros y aviones, vamos 
a excavar fósiles de dinosaurios, porque los 
animales misteriosos viven 30,000 ligas bajo 
el mar, cómo las formaciones de piedras nos 
dicen cuentos, y cómo hacer cosas asquerosas 
y mucho más. Va a ser una experiencia sin parar 
para todos los estudiantes. 

Academia de Arte 
4º & 5º Sr. Loya Sesión 1 
Esta es una clase avanzada que sigue las clases de 
arte fundadas por PTA-SEF enseñadas por el Sr. 
Loya en todas las escuelas primarias de SGUSD du-
rante el año escolar. Con el enfoque en “Elementos 
de Arte” y los “Principios del Diseño” los proyectos 
excitantes y “buenos para niños” en esta clase 
ayudarán a los estudiantes mayores encontrar 
su estilo artístico mientras aumentan su cono-
cimiento de artistas famosos de todo el mundo. El 
dibujo, la pintura, la escultura, y los colajes son sólo 
algunas de las disciplinas cubiertas mientas los es-
tudiantes usan materiales de calidad para explorar: 
pintura de paisajes, dibujos realistas, caricaturas/
ilustraciones, máscaras multiculturales, y proyectos 
de escultura usando barro/tela/alambre. Todos los 
materiales son incluidos. 

Paso Imaginario a Través de los 
Estándares Comunes
4º & 5º Sr. García Sesión 1 
Viaje a través de periodos de tiempo claves, 
aprendiendo sobre el mundo antiguo, medieval, y 
moderno, ¡y explora la escritura usando el camino 
correcto para llegar a tu destinación final en ser 
un estudiante exitoso! Esta clase implementará 
estrategias de escritura de los estándares estatales, 
como tomar notas, niveles de preguntas, formato 
de pregunta respuesta, usar recursos principales y 
secundarios, pasos al proceso de escritura, analices 
crítico, y el método Socrático. Los estudiantes 
aprenderán a utilizar el texto de su nivel y apre-
nder a hacer conexiones al expresarse a través 
de la escritura usando aprendizaje a través de 
proyectos, creando bosquejos de cuentos, poesía, 
y líneas de tiempo mientras aprenden a tomar no-
tas exitosamente, escribiendo y usando estrategias 
de análisis de alto nivel. 

Ninjas de Números 
4º & 5º Srta. Carlos Sesión 2 
Los ninjas de números serán maestros de la 
matemática. En este curso divertido, vamos a 
aprender a resolver problemas usando nuestras 
herramientas de ninjas de números. Herramien-
tas de análisis que nuestros estudiantes apre-
nderán en el curso serán practicadas a través 
de aprendizaje personal como también por 
actividades en grupo. Vamos a aprender una 
variedad de conceptos matemáticos, alineados 
con los estándares estatales. Los conceptos que 
vamos a explorar son el sentido de los números, 
pensamiento algebraico, geometría y medida, 
razonamiento proporcional, probabilidad, data 
y estadística. Los estudiantes solucionarán 
problemas y serán analíticos de matemática. 
Nuestros ninjas de matemática participarán en 
una variedad de actividades interactivas. Nos 
vamos a unir como Ninjas de Números para 
conquistar y dominar el arte de la matemática. 

Diseño Gráfico para Principi-
antes
4º & 5º  Srta. Jurado Sesión 2 
Los estudiantes aprenderán a usar las herra-
mientas de diseño básicas de Weebly para crear 
su propia página web que incorpora galerías de 
fotos y presentaciones, como también video y 
audio. Cubriremos escritura y tecleo también 
para ayudar a hacer al estudiante en un Gurú 
de Diseño Gráfico. 

Dominando el Arte de Origami 
4º & 5º Sr. Mion Sesión 2 
Los estudiantes aprenderán cosas como: comprensión en lectura, escribir mejores oraciones, párrafos, resúmenes, cuen-
tos y narrativas. También aprenderán matemática al memorizar y entender hechos matemáticos, aprender la matemática 
del vocabulario, geometría, fracciones, y solución de problemas. Los estudiantes aprenderán dos o más modelos nuevos 
cada día para demostrar las lecciones del día. ¡Los doblajes incluyen cajas, flores, animales, aviones, piezas-múltiples y más!
Un ejemplo de las actividades del día incluirá que los estudiantes doblen un animal origami y después 
describan el ciclo de vida o el hábitat de ese animal. Otro ejemplo es de doblar una mesa y después 
memorizar y entender la tabla de multiplicación. Otras capacidades para explorar son lectura de 
instrucciones, escuchando y siguiendo direcciones, perseverancia, trabajo independiente, solución de problemas, 
capacidades motrices finas, memorización, ayudar a los demás, y divertirse mientras aprende la diligencia en su trabajo. 
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Bienvenido a la Secundaria 
 Matemática de 6o Año  
Entrantes a 6o Sra. Tse Sesión 1
Hacer una transición suave a 6º año es algo 
fácil con esta “introducción a 6º año.” Recibirás 
un adelanto en cómo mejorar tus capacidades 
de organización y manejo de tiempo. Méto-
dos y estrategias efectivos serán introducidos 
para ayudarte a adaptar y manejar tu horario 
rigoroso en la secundaria. En adición a una tran-
sición suave, esta clase pondrá un énfasis en los 
estándares estatales comunes. Los estudiantes 
aprenderán a aplicar conceptos de propor-
ción  para resolver problemas de la vida real. 
Aumentarán su conocimiento de las fracciones, 
números razonables incluyendo números 
negativos. En adición, los estudiantes también 
escribirán en varios formatos matemáticos para 
ayudar a fomentar su pensamiento estadístico. 
El sistema de notas Cornel también se integra a 
cada lección de matemática y cada actividad. 

Introducción al Método de  
Escritura JMS Escritura de 6o 
Entrantes a 6o Sr. Johnson Sesión 2
En el curso de verano Escritura de 6º año, los es-
tudiantes recibirán un repaso de los conceptos 
siguientes: (1) Escribir argumentos para apoyar 
declaraciones con razones claras y evidencia 
relevante. (2) Escribir textos informativos/
explicativos para examinar un tema y expresar 
ideas, conceptos e información a través de la 
selección, organización y análisis de contenido 
relevante. (3) Sacar evidencia de textos literarios 
o informativos para apoyar análisis, reflexión e 
investigación. 

6º Año 7º & 8º 
Estilos de Escritura en la Secundaria 
7º & 8º Sr. Johnson Sesión 1
Este curso está diseñado para dar a los estudi-
antes practica con una variedad de estilos de 
escritura que se espera podrán producir en la 
secundaria. Vamos a usar un estilo como taller 
de escritores para animar a los estudiantes 
a generar ideas de su propia experiencia, y 
compartir y hablar sobre su escritura. Los estilos 
cubiertos incluirán narrativa, el ensayo personal, 
y la escritura expositora. La meta mayor de esta 
clase es de convencer a los estudiantes que 
ellos tienen algo que decir. 

¡La Pre-Algebra es lo Mejor! 
7º & 8º Sra. Tse  Sesión 2
¡Vuela hacia nuevas alturas en pre-algebra! 
Descubrirás que tan lógica es la algebra con 
esta clase creativa e vigorizante. Este curso 
introducirá mientras construye  sobre el cono-
cimiento matemático. Con el alineamiento de 
los estándares estatales comunes, estudiantes 
entrantes a 7º y 8º  aumentarán su conocimiento 
en relación proporción y operaciones de 
números racionales. Los estudiantes aumentarán 
su conocimiento de conceptos de geometría al 
trabajar con varias formas dimensionales para 
interpretar problemas en área, área plano y 
volumen. En adición, los estudiantes interpretará 
ejemplos sobre la populación para hacer infer-
encias. *Recomendado para estudiantes que han 
completado la matemática de 6º año y/o aquellos 
que necesitan repasar pre-algebra. 

8º Año
Introducción a Algebra para 8º Año
8º TBD Sesión 2
Este curso académico de verano está diseñado específicamente para estudiantes que se inscribirán en 
la clase de algebra en el otoño. Este curso repasará las capacidades de alto nivel y conceptos difíciles 
que los estudiantes encontrarán en algebra como también enseñar hábitos de estudio apropiados 
y necesarios para el éxito en la clase. Este curso es recomendado para aquellos estudiantes que ya han 
tomado pre-algebra y están listos para tomar algebra en 8º año.   

Años 6–8
Campamento Deportivo  
Americano
6º–8º Srta. Booth Sesión 1
América no es solamente un lugar donde se 
unen muchas culturas, sino también muchos 
deportes. Durante este curso, ambos niños y 
niñas de todas las habilidades atléticas serán 
introducidos a una gran variedad de juegos y 
deportes jugados en los EEUU. Los estudiantes 
aprenderán las reglas, desarrollarán sus capaci-
dades y practicarán estrategia al participar en 
numerosas actividades. Al final del verano, cada 
niño habrá aumentado su apreciación para 
todos los deportes en América. 

El Escritor Listo 
Taller de Escritores
6º–8º TBD Sesión 1
Los estudiantes experimentarán un Taller de Es-
critores intensivo, pero divertido, que se enfocará 
en la escritura creativa. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de explorar una variedad de géneros 
y estilos de escritura, en una atmosfera segura, cre-
ativa y afectiva, y tendrán muchas oportunidades 
de compartir su trabajo con otros estudiantes. 

Deportes con Raquetas
6º–8º Srta. Booth Sesión 2
A través de esta clase, cada niño participará en varios 
deportes que utilizan una raqueta. Técnicas necesar-
ias para el tenis, bádminton, y “speedminton” serán 
desarrolladas. Los estudiantes participarán en una 
variedad de actividades que les ayudarán a aprender 
como también jugar. Se anima a que estudiantes de 
todos los niveles se inscriban. 

Experimenta la Vida a través de 
los Ojos de Artistas  
Contemporáneos
6º–8º TBD Sesión 1
Examina cómo la cultura, estilo de vida y el 
ambiente han tenido influencia sobre los Artistas 
Contemporáneos. Los estudiantes van a crear arte 
inspirado por varios artistas usando una variedad 
de medios, incluyendo pero no limitado a pintura, 
papel mache, objetos encontrados y colajes. 

¡Diversión al Teclear y Más!
6º–8º Srta. Solís Sesión 2
¿Tienes que mejorar tus capacidades al teclear? 
¿Estás buscando una manera de hacer el teclear 
divertido y menos un quehacer? Si es así, enton-
ces inscríbete en esta clase y aprender a teclear 
como un profesional usando software interacti-
vo, “Type to Learn 4”, como también “Typing Web” 
para ayudar a mejorar tus capacidades. Estos dos 
programas ofrecen juegos de tecleo y práctica 
adicional en la clase y en casa. En esta clase, 
también aprenderás a usar algunos programas 
de Microsoft Office para escribir informes, tarea 
o capacidades comunicativas básicas. Esta clase 
proveerá ejercicios para convertir tus trabajos 
en presentaciones usando Power Point. Explora 
el mundo en línea y recibe práctica al encontrar 
páginas web apropiadas para tu edad. Esta 
clase integra el rigor académico como también 
proyectos de arte divertidos en la computadora. 
Al dejar esta clase, habrás logrado las muchas 
capacidades de computación y tecleo necesarias 
para la secundaria. 

Introducción a Simulacro de 
Juicios
6º–8º Sr. Carney Sesión 1
Aprende lo necesario para competir exitosa-
mente en el equipo ganador de Simulacro 
de Juico de JMS. Los estudiantes asumen los 
papeles de abogados, testigos y oficiales de 
la corte al aprender los principios del sistema 
judicial de América, procedimiento de juicios y 
los principios del proceso de defensa. Los temas 
incluyen: historia del sistema de juicio criminal, 
principios de la justicia criminal anglosajona, 
la estructura y organización del sistema de 
corte, papeles y requisitos de un juicio, hacer 
argumentos legales escritos y orales, decoro y 
procedimiento de la sala de juicios y estrategias 
competitivas exitosas. 

Experimenta con la Ciencia 
6º–8º Srta. Villaseñor Sesión 2
Ve el mundo a través de los ojos de un cientí-
fico. Este curso provee a los estudiantes con 
oportunidades reales a través de diferentes tipos 
de experimentos que exploran las ciencias físicas, 
terrenales y biológicas. La participación activa au-
mentará su adquisición del cono-
cimiento de las ciencias básicas. 
En adición a los experimentos, los 
estudiantes también aprenderán 
a componer diarios científicos, 
informes de laboratorios y seguir 
instrucciones con cuidado.



Información del Estudiante
Información del Estudiante

Apellido del Estudiante: Nombre del Estudiante:  Mujer  Hombre FDN:

SGUSD  Sí Escuela Actual: Grado en el Otoño  2014: K 1 
Estudiante?   No  2 3 4 5 6 7 8
Dirección:    Ciudad: Código Postal:

Email Principal (por favor escriba claramente):    Teléfono:

Información del Padre/Guardián
Nombre del Padre/Guardián #1:   Teléfono del Padre/Guardián #1: Teléfono de día del Padre/Guardián #1

Nombre del Padre/Guardián #2:   Teléfono del Padre/Guardián #2: Teléfono de día del Padre/Guardián #2

Información de Emergencia (Requisito para la Registración)
Nombre del Doctor del Estudiante:   Teléfono del Doctor:

Condiciones Médicas Especiales (i.e. alergias, medicamentos y restricciones en la actividad física)

El estudiante tiene permiso de ir (con)  (Marque todos los que puedan aplicar): 
Padre/Guardián #1 Estudiante tiene mi permiso de caminar a casa solo Departamento de Parques & Recreación de San Gabriel 
Padre/Guardián #2  :  :

Autorización de Emergencia Médica: En caso de emergencia y si yo no puedo ser contactado, yo el padre/guardián abajo firmado del estudiante arriba nombrado, 
aquí autorizo a la Fundación Educativa de San Gabriel y/o los alternativos arriba escritos a actuar como agente(s) para dar consentimiento a cualquier rayos –x, anestesia, 
diagnostico o tratamiento médico o quirúrgico y cuidado de hospital pensado razonable y dado por un doctor o cirujano licenciado, ya sea en su oficina o en un hospital 
licenciado. Esta autorización se da por adelantado de cualquier cuidado para capacitar a un representante u oficial de SGUSD a dar consentimiento a dicho tratamiento como 
el doctor crea mejor. Esta autorización es efectiva del 16 de junio, 2014 hasta el 11 de julio, 2014.
Permiso de Publicidad: Miembros de SEF, oficiales y/o sus representantes puede tomar fotos ocasionalmente o filmar a su hijo en cualquier programa SEF (ej: Programa de 
Enriquecimiento Después de Escuela, Academia de Verano, etc.) para la publicidad y propósitos de información. Estas fotos o videos pueden ser usados ya sea para mostrar el 
talento de su hijo o subrayar la importancia del programa en los materiales de publicidad para SEF, incluyendo pero no limitado a, artículos en boletines SEF, panfletos y anuncios 
de servicio público. Si se da permiso, por favor firme abajo: 
Firma (Padre/Guardián Autorizado):    Fecha:

La firma del padre o guardián en el Formulario de Registro indica un entendimiento de estar de acuerdo con todas las pólizas de registro y rembolso en el catálogo de la Academia de Verano SEF (p.2)

Registracion de Clases
Sitio Escolar: Marque el año escolar de su hijo para el Otoño 2014 abajo.  

	 Kínder & 1st año, (en la Primaria Roosevelt): Por favor escoja una de estas opciones: 	 Un Clavado al Kínder  	 Preparación para 1er Año

	 2º–5º año, 8:00am–12:15pm (en la Primaria Roosevelt): Seleccione 1ª, 2ª y 3ª opción para  Sesión 1 y Sesión 2.
	 6º–8º año, 7:45am–12:00pm (en la Secundaria Jefferson): Seleccione 1ª, 2ª y 3ª opción para  Sesión 1 y Sesión 2.

 Sesión Nombre de 1ª Opción: Nombre de 2ª Opción: Nombre de 3ª Opción:

1   
2   

Información de Pago
La matrícula para la Academia de Verano SEF puede ser pagada en total o en pagos de 50% del total, el primero pago se entrega con su registración no más tarde que el 30 de abril, 
2014 y el segundo pago para el 30 de mayo, 2014. Pagos tardíos pueden atrasar la registración de su hijo. Vea la póliza de rembolsos en la página 2 de este catálogo. Por favor marque 
su método de pago abajo. 

 K–5 matrícula para todo el día $350   1er pago $175. Entiendo que el saldo de $175 se debe pagar para el 30 de mayo, 2014.  
$

Cantidad pagada hoy:

 6–8 student all-day total tuition $350  1st installment $175. I understand that the balance of $175 is due by May 30, 2014 
$

Cantidad pagada hoy:

Donación deducible en los impuestos para el Fondo de Becas para la Academia de Verano: :   Cantidad de Donación:

Esta donación irá directamente a fundar becas hacia la matrícula de estudiantes SGUSD.  $
 Visa    Discover   M astercard  Cheque # (Pagable a SEF) 

Pago Total
   

     $
Número de Tarjeta: Expiración:

Nombre en la Tarjeta (Letra de Molde): Código de Seguridad:

Dirección:

Firma:

Mande o regrese este formulario a: SEF, 408 Junípero Serra Drive, San Gabriel, CA 91776. Para preguntas, por favor llame al 626-451-5465 o vea www.SEFfor8schools.org.

 K–5   6–8



Opciones Después de Escuela

Departamento de 
Parques & Recreación 
de San Gabriel
Información: 
Tom Boecking 
626-308-2875 
tboecking@sgch.org

Lugar Edad Tipo Transportación
Escuela Primaria Roosevelt Años K–5 Programa de recreación Ninguno: Programa en la escuela

Días Sesión Cobro
Lunes - Viernes 12:30–5:30pm Durante Sesión de Verano GRATIS

Descripción: Programas de recreación con juegos, artesanías, deportes y comida gratis. Por favor llame el  
Departamento de Parques & Recreación para más información.

Lugar Edad Tipo Transportación
Secundaria Jefferson Años 6–8 Campamento Deportivo Ninguno: Programa en la escuela

Días Sesión Cobro
Lunes - Viernes 12:30–3:30pm Durante Sesión de Verano GRATIS

Descripción: Programas de recreación con deportes y comida gratis. Por favor llame el Departamento de Parques & Recreación para más información.

¡Anunciando el Programa de Tarea & Tutoría 
Después de Escuela de SEF para el Otoño 2014!

¡Detalles pronto en nuestra página web!
SEFfor8schools.org


