
2016 Catalog SEFfor8schools.org   2016 Catálogo de Cursos SEFfor8schools.org   2016 課程目錄 SEFfor8schools.org

San Gabriel Educational Foundation 
P.O. Box 1175, San Gabriel  CA 91778  

www.SEFfor8schools.org
Approved for SGUSD Distribution 3/30/2016  

by Dr. Pappalardo

2016 
Catálogo de Cursos

Entrantes a los   
Grados 1-8

Lunes a Viernes Junio 6 – Julio 1
Alumnos entrando 

del 1º - 5º Grado
8:00am–12:15pm 

Washington Elementary  
300 N. San Marino Avenue 

Alumnos del 6º - 8º Grado
8:15am–12:30pm 

Jefferson Middle School 
1372 E. Las Tunas Drive

Línea Directa de la 
Academia de Verano 

626.451.5465
summeracademy@sef4schools.org



2 Línea Directa de la Academia de Verano 626.451.5465 Academia de Verano de SEF

Información General

La Fundación Educacional de San Gabriel 
(SEF) se complace en ofrecer la Academia de 
Verano de SEF, el programa de verano del 2016 
basado en matrícula pagada.  SEF ha traba-
jado en asociación con el personal del Distrito 
Escolar Unificado de San Gabriel (SGUSD) 
para crear clases adecuadas que satisfagan las 
necesidades de nuestros alumnos.  ¡Estamos 
ofreciendo clases que retan académicamente 
a nuestros alumnos, son centrados en nuestros 
alumnos y divertidos!  Nuestras clases están dis-
eñadas para complementar el programa regular 
del año escolar.  

Los alumnos que entrarán a los grados del 2º 
al 8º asistirán a 2 clases al día; los alumnos que 
entrarán al grado 1º y nuestros aprendices de 
inglés estarán en una clase autónoma.  Las 
clases tienen un cupo limitado y se llenan a 
base de primer llegado, primer servido.  

La Academia de Verano de SEF está disponible 
a todos los alumnos de los grados 1º al 8º; no se 
requiere residencia en nuestro distrito.  Todos 
los alumnos fuera de SGUSD deben presentar 
prueba de vacunas con su registración.  

OPCIONES DE PAGO 
Por favor tenga en cuenta que la matrícula 
debe ser pagada en totalidad para el 20 de 
Mayo, 2016.
El pago se debe en su totalidad a la hora de la 
inscripción.  Por favor haga su cheque u orden 
de giro a nombre de: San Gabriel Educational 
Foundation (SEF).  Sólo se aceptará dinero en 
efectivo durante la registración en persona o 
en la oficina recibida por un empleado de SEF 
verificado. 

Una opción de plan de pago en dos plazos es 
disponible: Usted podrá pagar su matrícula en 
dos plazos iguales.  Es necesario pagar la primera 
mitad de su pago a la hora de la registración.  El 
pago final se deberá a SEF a más tardar el 20 de 
Mayo 2016.  El pago final puede ser enviado a: 
SEF P.O. Box 1175 San Gabriel, CA. 91778.

Pagos con tarjeta de crédito pueden hacerse 
a través SEFfor8schools.org o denotados en el 
formulario de inscripción.

NOTA: Una copia del recibo de pago en línea o 
prueba de pago debe acompañar el formulario 
de inscripción a la hora de entrego.  Pago adel-
antado en línea no es una forma de registración 
y no es garantía de inscripción en las clases.

Una cuota de $30 se cobrará por fondos insu-
ficientes, cheque bloqueado o cada cheque 
devuelto.  La falta de pago de matrícula 
perjudicará la inscripción del alumno en la 
Academia de Verano de SEF. 

HOW TO REGISTER
Por favor registre su hijo/a para el grado en el 
cual entrará en el Otoño del 2016.
1. Escoja las clases: Lea atentamente las descrip-

ciones de clase y el nivel de grado servido, y 
luego haga un programa de clase.  Llene un 

formulario de registración por cada alumno.  
Todas las clases de los grados 2º-8º DEBEN 
seleccionar un mínimo de 2 clases por cada 
sesión (con las excepción de la clase ELD – Es-
cuela en un Salón; una tercera opción también 
es muy recomendable).  Los alumnos que 
entrarán al Primer Grado: seleccione una clase 
correspondiente de 4 horas.

2. Envíe el formulario de inscripción completo 
con pago completo de la matrícula, primer 
plazo de pago (50% o pago completo) o 
recibo de pago en línea por cada alumno.  For-
mularios de registración sin pago o prueba de 
pago en línea serán considerados incompletos 
y retrasará la inscripción del alumno.  No se 
aceptarán aplicaciones por fax o por correo 
electrónico.

3. Métodos de Registración:
 Registración en Persona: Viernes, 22 de Abril 

2015 de 4:00–7:00 pm en la sala de juntas 
del Distrito Unificado de San Gabriel en 408 
Junipero Serra Drive, San Gabriel. Traiga los 
formularios de inscripción completa y el pago.

**NO SE ACEPTARÁN INSCRIPCIONES ANTES DE 
LAS REGISTRACIONES EN PERSONA.  DESPUÉS 
DE LAS REGISTRACIONES EN VIVO USTED PO-
DRÁ MANDAR SU INSCRIPCIÓN POR CORREO 
O ENTRGAR EN PERSONA A LA OFICINA DE SEF.

 Por Correo o Dejar en Persona: Formulario de 
registración y sus pagos o recibos de pago en 
línea serán sellados con fecha y procesados 
tal como se reciban hasta que se llene el cupo 
de las clases.  Formularios de registración y 
sus pagos pueden ser enviados por correo o 
dejados en persona SÓLO en la oficina de SEF 
(por favor no intente dejar su registración en 
las oficinas de las escuelas).

4. Confirmaciones de horario de clase final se 
enviarán por correo o enviados por correo 
electrónico el 31 de Mayo, 2016.  Las clases se 
llenarán a base de primer llegado, primer ser-
vido.  Nosotros nos comunicaremos con usted 
SÓLO si las clases indicadas en el formulario de 
registración están llenos, o si hay un conflicto 
con una clase.  Por favor mantenga una copia 
de su registración para sus archivos.

LA REGISTRACIÓN PARA LA ACADEMIA 
DE VERANO SE CERRARÁ CUANDO LOS 
NÚMEROS DE INSCRIPCIÓN SE HAN 
ALCANZADO.  CLASES QUE NO LLENEN 
EL NÚMERO MÍNIMO DE INSCRIPCIONES 
PUEDEN SER CANCELADAS.

La Fundación Educacional de San Gabriel se 
reserva el derecho de cancelar clases, cambiar 
asignaciones de maestros, o hacer otra decisión 
pertinente a matrícula o programa de todas 
las clases por cualquier razón que considere 
necesario.

SELECCIÓN DE CLASES ALTERNATIVAS
•	 La	aceptación	de	una	solicitud	no	es	una	

garantía de colocación.
•	 Se	recomienda	que	incluya	al	menos	dos	

opciones para cada sesión.
•	 Los	alumnos	serán	programados	automática-

mente en su segunda elección si su primera 
elección está llena o es cancelada.

•	 Si	no	se	proporciona	una	segunda	o	tercera	
opción, se puede producir un retraso en 
asignación.

CAMBIOS DE PROGRAMA
Por favor, considere sus opciones cuidadosa-
mente antes de presentar la inscripción de su 
hijo/a.  Dado que estos cambios pueden afectar 
negativamente la matrícula, el empleo de 
maestros y gastos administrativos, se cobrará 
$25 por una Solicitud de Cambio por cada 
cambio de programa después del 29 de 
Abril 2016.

POLITICA DE REEMBOLSO
Todos los reembolsos se basarán en la cantidad 
completa de la matrícula.  Si usted hizo un 
pago parcial, su reembolso se tendrá en cuenta 
de acuerdo a la cantidad total de la matrícula.  Los 
reembolsos para retirarse del programa deben ser 
por escrito.  Solicitudes de reembolso se procesarán 
de acuerda a la fecha recibidos de la siguiente 
manera:
Antes del 29 de Abril: 90% de reembolso menos 
$30 cuota 
Entre 2-20 de Mayo: 60% de reembolso menos $30 
cuota

Después de 20 de Mayo: No hay reembolso

COMPORTAMIENTO
Se espera que los alumnos demuestren buena 
conducta.  Los alumnos que interrumpan la clase 
o impidan el aprendizaje de otros alumnos serán 
despedidos del programa de la Academia de Verano 
de SEF.  Alumnos despedidos por razones discipli-
narias no serán elegibles para recibir un reembolso 
de matrícula o cuotas y pueden ser responsables por 
cualquier daño causado por tal comportamiento.

POLÍTICA DE ASISTENCIA
Las ausencias deben ser reportadas al sitio de la 
Academia de Verano asistirá su hijo/a.  No existen req-
uisitos mínimos de asistencia para los grados 1-8.

AVISO DE POLÍTICA NO DISCRIMINATORIA
SEF admite alumnos de cualquier raza, color, ori-
gen nacional o étnico a todos los derechos, privi-
legios, programas y actividades generalmente 
acordadas o disponibles para los estudiantes de 
la Academia de Verano de SEF.  SEF no discrimina 
por motivos de raza, color, origen nacional y 
étnico en la administración de sus políticas 
educativas, políticas de admisión, becas y otro 
programa administrado por SEF.SEF does not 
discriminate on the basis of race, color, national 
and ethnic origin in the administration of its edu-
cational policies, admission policies, scholarships 
and other SEF administered programs. 

DEJAR EN PERSONA  
SEF Summer Academy  
408 Junipero Serra,  
Room 119  
San Gabriel, CA 91776 

POR CORREO  
SEF Summer Academy  
P.O. Box 1175  
San Gabriel, CA 91778
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2016
Catálogo de Cursos 
de la Academia de 

Verano de SEF
Alumnos  

entrando a los 
grados 1º al 8º 

FECHAS DE CLASES
6 de Junio hasta 1 de Julio, 2016 
Lunes a Viernes 

LUGARES Y HORARIOS ESCOLARES
Alumnos entrando del 1º - 5º Grado 
8:00am–12:15pm 
Washington Elementary 
300 N. San Marino Avenue 
 
Alumnos entrando del 6º - 8º Grado 
8:15am–12:30pm 
Jefferson Middle School 
1372 E. Las Tunas

No se proporciona transporte para la Academia 
de Verano de SEF. No se provee supervisión antes 
o después de las sesiones.

MATRÍCULA
(Cuotas para el programa entero de medio día)

Cuotas de Matrícula hasta el 18 de Mayo, 2016 - $385 
(Menos de $20 por día)
*Cuota para materiales cuando sea aplicable 

Cuotas de Matrícula – 19 de Mayo, 2016 hasta que se 
llenen las clases antes del inicio del programa - $425 
 
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PARA IMPUESTOS 
– AVISO LEGAL
La Fundación Educacional de San Gabriel (SEF) es 
una organización sin fines de lucro que propor-
ciona principalmente oportunidades educativas 
y no cae bajo las normas federales que rigen 
las instalaciones del cuidado de niños.  Aunque 
SEF es una organización sin fines de lucro, la 
Academia de Verano de SEF 1-8 es un servicio 
proporcionado a los alumnos y la matrícula para 
la Academia de Verano no se considera un gasto 
deducible de impuestos bajo las directrices del 
IRS.  SEF no proporcionará un número de identifi-
cación para impuestos ni recibos para propósitos 
fiscales.

Presentación de catálogo donado por el miembro  
de la Mesa Directiva Stef Takahashi

SEF está encantado de ofrecer un programa de Academia de Verano que 
se enorgullece de centrarse en las necesidades individuales de nuestra 
comunidad.  Éste año estamos ofreciendo una variedad de opciones de 
clases para explorar, retar, y emocionar las vacaciones de verano de su 
familia.  Tenemos algo para todos, desde tecnología a cocina así como 
enriquecimiento académico.  Queremos inspirar a nuestros alumnos a so-
ñar, aprender y ser más, deseando que llegue mañana con la confianza que 
necesitan para tener éxito.  Las ganancias de la Academia de Verano de este 
año beneficiarán a nuestra comunidad generando fondos vitales para los 
programas que ya no son financiados a través del distrito.  No podríamos 
proporcionar éste nivel de apoyo financiero sin la ayuda de las familias de 
la comunidad.  Esperamos que encuentre una oportunidad para el verano 
aquí que cumpla con las necesidades y los interese de su hijo/a.   

¡Esperamos verlos este verano!

   

2014-2015 Miembros Voluntarios de la Mesa Directiva de SEF

Dr. Chasity Jennings 
Nunez 

Audrey Lee

Lisa Gutierrez Correa

Teri Lok 

Corine Wong 

Jennifer Abarca

Robert Bringas, Jr. 

Catherine Cordero

Judy Correnti

Alison DeVriendt

May Gonzalez

Stephanie Takahashi 

Laura White 

¡Como socio de recaudación de fondos del Distrito Unificado de San Gabriel, 
SEF se enorgullece de servir a nuestros alumnos!
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Descripciones de Cursos
Clases de Día Entero (8:00 – 12:15 pm)

Sessión 1 (8:00 am – 10:00 am)

Preparándose para el Primer Grado -  
¡Oh, A Los Lugares Que Irémos! Grado 1  |  Sra. Edkins
Aventuras les esperan a sus alumnos mientras nos vamos y explora-
mos los 7 continentes del mundo.  Descubriremos nuevos lugares, 
culturas y animales que vivan allí.  Acompáñennos para esta clase 
divertida que reforzará las habilidades de Kinder mientras trae y 
mejora la preparación para el primer grado.  Cada día será lleno de 
aventuras emocionantes, incorporando la música y cultura de cada 
para de nuestro viaje.  ¡Suba abordo, su pasaporte lo espera!

*Padres: Se cubrirán todas las áreas académicas – lectura, escritura, 
matemática, ciencia, arte y música – para construir el entusiasmo de su 
hijo/a para la escuela.   *Costo de materiales de $35 es aplicable a 
esta opción de curso

¡Súper Héroes de Matemáticas!    Grados 2-3 | Sra. Sattler 
¡Los alumnos serán súper héroes en Matemáticas!  Los alumnos competirán entre sí mismos a medida que trabajan para mejorar sus habili-
dades de cálculo.  Derrotaremos la ansiedad de matemática y ampliaremos nuestro conocimiento de lugar-valor, numeración, operaciones 
básicas, medidas e incluso la geometría.  ¡Los alumnos fortalecerán sus habilidades matemáticas a través de concursos, juegos, interaccio-
nes con objetos manipulables e incluso el arte!  ¡Ven a ser un Súper Héroe de Matemáticas y ayuda a derrotar a aquellos que creen que las 
matemáticas son aburridas!

Explosión de Ciencia – Ciencia de Cohete y Astronomía Grados 2-3 | Sra. Garbin 
¡La ciencia es muy divertida!  Enseñamos la exploración basada en la investigación con materiales de manos en que los estudiantes apren-
den a ser pensadores críticos.  Los niños no se aburrirán ningún minuto con la amplia variedad de ciencia que experimentarán durante la 
sesión.  ¡Exploraremos el Universo lanzaremos Cohetes de Bicarbonato de Sodio, Aviones de Papel hechos con Ruedas, Bumerang de Tarjetas 
Comerciales, Ráfagas de Botellas de Agua, y mucho más! ¡Nuestras lanzas dinámicas nos llevarán a Titán, Marte, Orión, y uno o dos Cúmulos 
Galácticos!  Ésta sesión está fuera de este mundo!  *Costo de materiales de $35 es aplicable a esta opción de curso

Robótica de Legos   Grados 2-5 | Sr. Stowe 
¡Desafía los aspectos de tu creatividad e intelecto mientras aprendes los fundamentos de la ingeniería y la física!  Los alumnos reciben proyectos 
nuevos y diferentes cada semana para construir, probar y modificar a medida que se gradúan al siguiente nivel de comprensión de ingeniería.  ¡Ésta 
clase es tan divertida como lo es inventiva!

Danza Hip Hop    Grados 2-5 | Sra. Wittington
Danza  de hip hop ofrece una libertad de movimiento en una atmósfera libre y divertida.  ¡Con pasos de baile emocionantes y combinaciones 
desafiantes, los niños aprenderán a controlar y coordinar sus cuerpos mientras trabajan juntos para producir bailes entretenidos!

Academia de Arte   Grados 4-5 | Sr. Loya 
Esta es una clase avanzada que da seguimiento a las lecciones financiadas por el PTA-SEF e impartidas por el Sr. Loya en todas las escuelas 
primarias de SGUSD durante el año escolar.  Centrándose en los “Elementos de Arte” y los “Principios de Diseño” los proyectos “fácil para niños” 
en ésta clase de estudio ayudará a los alumnos de más edad a encontrar su estilo artístico mientras amplían sus conocimientos de artistas 
famosos de todo el mundo.  Dibujo, pintura, escultura, fabricación de impresión, y el collage son sólo algunas de las disciplinas del arte cubi-
ertos mientras los alumnos usan materias de calidad para explorar: pintura de paisaje, dibujo al natural, caricatura / ilustración, la fabricación 
de máscaras multicultural, y escultura proyectos en arcilla / hilo / tejido.  Se proporcionarán todos los materiales. *Costo de materiales de 
$35 es aplicable a esta opción de curso

Plumas Poderosas – Un Curso de Escritura  Grados 4-5 | Sra. Wang 
La meta de este curso es que los alumnos ganen más confianza y se sientan más cómodos en tres diferentes estilos de escritura: la narrativa, 
informativa, y la opinión/persuasivo.  Los alumnos practicarán la escritura en un ambiente divertido y atractivo.  La maestra los guiará a los 
alumnos por medio de un proceso de escritura, utilizando un enfoque de paso-a-paso con la pre-escritura, redacción, revisión, edición, pub-
licación, intercambio y evaluación.  El plan de estudios está alineado con los estándares estatales comunes.  Los alumnos no solo obtendrán 
una valiosa práctica de escritura sino también se divertirán debido a los temas atractivos y actividades complementarias en clase.

ELD
Escuela en un Salón  Grados  3–5 

 Aún Por Ser Determinado
Para ayudarle a comunicarse de manera más eficaz y con confianza 
en Inglés, venga a tomar esta clase de Desarrollo del Idioma Inglés y 
ampliar su lectura, escritura y expresión oral.  Sin importar en qué nivel 
esté, podrá adquirir mejor gramática por medio del Teatro del Lector y 
mejorar su escritura en nuestro Taller del Escritor.  Ésta clase de 4 horas 
está dirigida hacia refinar sus conocimientos de inglés general en un 
ambiente relajado donde se pueden practicar, revisar, revisitar, mejorar 
y disfrutar el idioma.

Opciones de Curso para los Grados 1º - 5º 
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Sessión 2 (10:15 am – 12:15 pm)
Plumas Pequeñas – Un Curso de Escritura  Grados 2-3 | Sra. Wang
La meta de este curso es que los alumnos ganen más confianza y se sientan más cómodos en tres diferentes estilos de escritura: la narrativa, 
informativa, y la opinión/persuasivo.  Los alumnos practicarán la escritura en un ambiente divertido y atractivo.  La maestra los guiará a los 
alumnos por medio de un proceso de escritura, utilizando un enfoque de paso-a-paso con la pre-escritura, redacción, revisión, edición, pub-
licación, intercambio y evaluación.  El plan de estudios está alineado con los estándares estatales comunes.  Los alumnos no solo obtendrán 
una valiosa práctica de escritura sino también se divertirán debido a los temas atractivos y actividades complementarias en clase.

Sr. Loya, el Arte y Yo    Grados 2-3 | Sr. Loya
¡Hacer arte te hace inteligente!  Maestro de Arte, el Sr. Loya, reta a los artistas jóvenes con proyectos divertidos e interactivos que cubren 
una gama de disciplinas artísticas: dibujo, la pintura, la escultura, la toma de impresión y collage.  Estos proyectos están dirigidos hacia 
alumnos más jóvenes que todavía están construyendo habilidades y ampliando su vocabulario.  Los alumnos pueden esperar utilizar lápiz, 
carboncillo, gis, témpera, acuarela y pintura acrílica.  Proyectos de escultura incluyen, plastilina, crea alambre, construcción con objetos 
encontrados/reciclados, y diseños de papel 3D. Se proporcionarán todas los materiales.  *Costo de materiales de $35 es aplicable a esta 
opción de curso
Taller de Fabricación de Joyería    Grados 2-5 | Sra. Wittington
Haga su propia joyería en esta introducción a esta forma de arte contemporánea y creativa.  Los alumnos hacen joyería de perlas de 
aspecto profesional utilizando una variedad de materiales.  Entre los objetos creados están los aretes, pulseras, collares, broches y anillos.    
*Costo de materiales de $35 es aplicable a esta opción de curso

Club de Ajedrez     Grados 2-5 | Sr. Stowe
¡Introduciremos el ajedrez a los estudiantes de una manera divertida y emocionante!  Para todos los alumnos y todos los niveles, les 
enseñamos a los alumnos a jugar ajedrez y ayudarles a tener éxito en la escuela mediante la estimulación de sus habilidades para resolver 
problemas, capacidad de análisis y pensamiento crítico.  Este curso incluye folletos exclusivos y hojas de trabajo. ¡Los estudiantes tienen la 
oportunidad de ganar certificados, medallas y trofeos!

Biología Marina y Niños Químicos  Grados 4-5 | Sr. Garbin
Los niños que se inscriban en esta clase descubrirán dos tipos sorprendentes de las ciencias.  ¡La química es increíble!  Realizaremos ex-
perimentos físicos y químicos y aprenderemos lo que los hace funcionar.  ¡Haremos desecadores y espuma “Pasta de Dientes de Elefante”, 
crecer cristales de alumbre y el sulfate de cobre, y crearemos una tormenta de nieve instantánea!  A continuación, exploraremos la diversi-
dad de vida marina a partir de organismos en respiraderos de aguas profundas calientes a las riquezas de peces tropicales a las variedades 
asombrosas de vida marina ártica.  ¡Vamos a diseccionar un tiburón, escribir con tinta de calamar, y aprender sobre el medio ambiente más 
grande del planeta!    *Costo de materiales de $35 es aplicable a esta opción de curso

Maravillas de Matemáticas   Grados 4-5 | Sra. Sattler
¡Únase a las Maravaillas de Matemáticas en nuestro esfuerzo por descubrir su súper talento!  ¡Encontraremos su talento Matemático Mágico 
medida que volvemos a visitar nuestro conocimiento de lugar-valor, operaciones básicas, computación, fracciones, decimales, geometría e 
incluso el álgebra!  ¡Los alumnos fortalecerán sus habilidades matemáticas a través de concursos, juegos, interacciones con objetos manipu-
lables e incluso el arte!  ¡Únase a la Maravillas de Matemáticas y ayuda a derrotar a aquellos que creen que las matemáticas son aburridas!

Información Sobre SEF  -
Llevando las Escuelas de San Gabriel al Siguiente Nivel
La Fundación Educacional de  San Gabriel (SEF) es una organización caritativa sin fines de lucro 501(c) (3) a base de 
voluntarios dedicada a recaudar fondos para el Distrito Escolar Unificado de San Gabriel (SGUSD) que incluye las ocho 
escuelas del distrito. Durante los últimos 29 años, la Fundación se ha esforzado por hacer un impacto positive en todos 
los alumnos del Kínder hasta el grado 12 y construir una comunidad más fuerte.  Gracias a nuestros donantes generosos y 
voluntarios, nuestra concesión de $140,000 en 2015-16 ayuda al Distrito Escolar Unificado de San Gabriel financiar la música, 
artes visuales, horas de biblioteca después de clases en las escuelas JMS y GHS, oratoria y debate, excursiones, programas de 
enriquecimiento académico después de clases y subvenciones para maestros.

Nuestras escuelas y vecindarios individuales están unidos por nuestro compromiso para ayudar al Distrito Escolar Unificado 
de San Gabriel a proporcionar la mejor educación pública posible para nuestros hijos.  Nuestra meta éste año es que 100% de 
las familias del distrito hagan donaciones caritativas y deducibles de impuestos a SEF. Cada dólar cuenta. SEF valora y aprecia 
todas las contribuciones, sin importar el tamaño. Necesitamos que todas las familias participen a cualquier nivel que puedan 
dar. Su participación ayuda a SEF a cumplir con su misión a los alumnos de San Gabriel y hacer nuestras escuelas más fuertes. 
Por favor acompáñenos y dé lo que pueda. Una inversión en SEF es una inversión en los alumnos de San Gabriel y nuestra 
comunidad. ¡Visite SEFfor8schools.org para hacer su contribución hoy!
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Sessión 1 (8:15 am – 10:15 am)
Introducción al Método de Escritura de JMS – Escritura de 6º Grado Grado 6 | Sr. Johnson
Este curso se enfoca en proveer a los alumnos estrategias para entender  textos de no ficción.  Vamos a leer una variedad de piezas informativas 
cortas tales como artículos de noticia y materias de consumo.   Los alumnos recibirán un resumen de los siguientes conceptos: (1) Escribir textos 
informativos / explicativos para examinar un tema y transmitir ideas, conceptos e información a través de la selección, organización y análisis de 
contenido relevante. (2) Sacar evidencia de textos literarios e informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación. (3) Escribir narra-
ciones para desarrollar secuencias de sucesos reales o experiencias imaginadas o eventos usando técnica eficaz, detalles descriptivos relevantes y 
secuencias bien estructuradas.
Estándares Estatales Comunes y Más en Matemáticas del Grado 7 Grados 7-8| Sra. Tse  
¡Remóntate en nuevas alturas en Pre-Álgebra! Descubrirás lo lógico que es álgebra con esta clase creativa y estimulante. Este curso refuerza y 
construye tus habilidades matemáticas.  Con el alineamiento con los Estándares Estatales Comunes, los alumnos entrantes al 7º grado pro-
fundizarán su conocimiento en relaciones proporcionales y operaciones de números racionales.  Los alumnos ampliarán su comprensión de 
los conceptos de geometría, trabajando con diversas formas tridimensionales para interpretar los problemas en el área, superficie y volumen.  
Además, este curso ayudará a los alumnos a aprender cómo analizar relaciones proporcionales y cómo generar expresiones equivalentes.

Matemáticas del Grado 8: Estándares Estatales Comunes  Grado 8  | Aún Por Ser Determinado
Este curso de verano académico está específicamente diseñado para alumnos que se inscribirán en Álgebra este Otoño.  Este curso 
ofrecerá una vista previa de las habilidades de nivel superior y conceptos difíciles que los estudiantes encontrarán en Álgebra, así como la 
enseñanza de técnicas de estudio adecuadas necesarias para el éxito en la clase.   Este curso es recomendado para los alumnos que ya han 
tomado Pre-Álgebra y están listos para tomar Álgebra en el 8º grado.

Taller de Escritura Creativa   Grados 6-8  | Sr. Cabrera 
¡Escribe con propósito!  ¡Escribe por placer!  ¡Escribe por diversión!  Descubre las maneras que la escritura puede transformar cualquier pa-
sión e interés de tu vida desde deportes a moda.  En éste curso, los alumnos serán guiados a través de la escritura en diferentes géneros e 
inspiraciones para mejorar sus habilidades y sentimiento hacia la escritura.  Éste curso de escritura promueve tomar riesgos en un ambiente 
de baja presión, alta elección, y alentador.  Es posible que le guste la escritura y que la mejore al mismo tiempo.

Animado, Caricaturas y Creación de Cómic  Grados 6-8    |  Sr. Camilli 
¡La caricatura es una gran manera de aprender cómo hacer sketch y dibujar!  ¡Aprenderá a crear sus propios personajes así como person-
ajes populares de Disney, Animado y mucho más!  Aprenda sobre tramas, diseño, color, y letras a medida que crea su propio cómic.   
*Costo de materiales de $35 es aplicable a esta opción de curso

Bienvenido a la Escuela Intermedia con Énfasis en Matemáticas de 6º Grado Grado 6| Sra. Tse 
Hacer una transición sin problemas a las matemáticas de sexto grado puede ser facilísimo con esta “Clase de Introducción al Sexto Grado.”  
Recibirás un salto de inicio en el aprendizaje de cómo construir tus habilidades de organización y gestión del tiempo.  Métodos y estrategias 
eficaces serán introducidos para ayudarte a ajustar y administrar a los horarios rigurosos de la escuela intermedia.  Además de una transición 
sin problemas, esta clase hará hincapié en los Estándares Estatales Comunes en matemática.  Los alumnos del sexto grado aprenderán a apli-
car conceptos de razones y tasas para resolver problemas del mundo actual. Se profundizarán su comprensión del sistema de numeración con 
énfasis en las fracciones y operaciones decimales.  Además, los estudiantes también van a escribir en diversas formas matemáticas para ayudar 
a fomentar el pensamiento estadístico.  El sistema de tomar notas “Cornell” se integrará en cada lección y actividad de matemáticas.

Encontrando el Éxito con la Lectura y Escritura de Secundaria Grado 6 | Sr. Johnson 
Este curso se enfoca en proveer a los alumnos estrategias para entender  textos de no ficción.  Vamos a leer una variedad de piezas informativas 
cortas tales como artículos de noticia y materias de consumo.   Los alumnos recibirán un resumen de los siguientes conceptos: (1) Escribir textos 
informativos / explicativos para examinar un tema y transmitir ideas, conceptos e información a través de la selección, organización y análisis de 
contenido relevante. (2) Sacar evidencia de textos literarios e informativos para apoyar el análisis, la reflexión y la investigación. (3) Utilizar una 
variedad de recursos digitales e impresos para realizar un proyecto de investigación corto.  (4) Utilizar la tecnología, incluyendo el Internet, para 
producir y publicar escritura así como interactuar y colaborar con los demás.

Alimento para Reflexionar – Cocineros Jóvenes en la Cocina Grados 6-8 | Children’s Culinary Corp. 
¡La vida sana comienza con una alimentación saludable!  A los niños les encanta cocinar y a todos nos encanta comer. Este increíble curso 
práctico le dará a su hijo la oportunidad de aprender acerca de la nutrición, la preparación y seguridad alimentaria y la forma de cocinar 
comidas saludables que se pueden preparar en casa.  Se proporcionará todos los materiales y suministros y los alumnos prepararán recetas 
saludables en todas las clases en las cocina del campus de SEF.    *Costo de materiales de $35 es aplicable a esta opción de curso
STEM! Con Vex Robotics  Grados 6-8 | Sr. Cabrera 
¡Aprenda principios de STEM (Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemáticas) mediante la práctica – en la construcción, la resolución de prob-
lemas y la competencia! En este curso, los alumnos aprenderán a crear maquinas sencillas con engranajes y poleas, mecanismos de causa y 
efecto, y un robot controlado por el usuario para competir contra otros en clase.  Usaremos kits de robótica y plan de estudios de Vex IQ así 
como un concurso llamado “bank-shot” donde los alumnos utilizan sus robots para ganar puntos.  Los alumnos tal vez planten una semilla en 
una carrera en ciencias o ingeniería.  Todo esto está enmascarado en un proceso lleno de diversión y creativo que removerá a los alumnos de 
en frente de una pantalla y los animará a hacer cosas con sus manos.. *Costo de materiales de $35 es aplicable a esta opción de curso
Inmersión en Español   Grados 6-8 | Sr. Camilli
¡Dele a su hijo el regalo de aprender español!  En esta clase, los alumnos tendrán la oportunidad de sumergirse en la lengua y cultura española. 
¡Cada clase incorporará arte, cuentos, juegos y actividades de música y multimedia para aprender español de una manera divertida!  Esta clase 
es buenísima para alumnos nuevos y para alumnos que ya hablan español.

Sessión 2 (10:30 am – 12:30 pm)

Cursos de Secundaria
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Registración
Información del Alumno (Por favor use sólo tinta azul o negro)

Apellido del Alumno: Primer Nombre del Alumno:  Masculino       Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa):
 Femenino

¿Alumno de   Si  Escuela Actual: Grado Entrante en Otoño 2016:  1    2 
SGUSD?   No   3 4 5 6 7 8
Domicilio del Alumno:    Ciudad : Código Postal:

Correo Electrónico de Padres (escriba claramente):   Número de Teléfono del Hogar del Alumno: 

Información del Padre / Tutor
Nombre de Padre #1 / Tutor:    Número Celular de Padre #1 / Tutor: Correo Electrónico de Padre #1 / Tutor:

Nombre de Padre / Tutor:    Número Celular de Padre #2 / Tutor: Correo Electrónico de Padre #2 / Tutor:

Información de Emergencia (Necesarios para Registración)
Nombre del Doctor del Alumno:    Número de Teléfono del Doctor:

Condiciones Especiales Médicas: (es decir, liste todas las alergias, medicamentos y restricciones a la actividad física):

Autorización Médica de Emergencia:  En caso de emergencia y si yo/nosotros no puedo ser alcanzado, yo, abajo firmante padre o tutor del alumno nombrado arriba, un menor, 
por la presente, autorizo a un representante de la Fundación Educacional de San Gabriel (SEF) y/o suplentes mencionados arriba a actuar como agente(s) a dar su consentimiento 
para cualquier rayo X, anestesia, diagnóstico médico o quirúrgico o tratamiento y cuidado en el hospital recomendado y brindado por un médico o cirujano con licencia, ya sea en 
su oficina o en un hospital con licencia.  Esta autorización se da de antemano de cualquier cuidado requerido para empoderar a un representante o funcionario de SGUSD de dar 
su consentimiento para dicho tratamiento como el médico lo crea necesario.  Esta autorización es efectiva entre el 6 de Junio, 2016 hasta el 1 de Julio, 2016. 
 Exención de Publicidad: Miembros de SEF, oficiales y/o sus representantes en ocasiones puede tomar fotografías o filmar a su hijo/a en cualquier programa de SEF (por ejemplo el 
Programa de Enriquecimiento Después de la Escuela, Escuela de Verano, etc.) para publicidad y propósitos de información. Estas fotos o películas serán utilizados mostrar el talento de 
su hijo/a o resaltar la importancia del programa en los materiales de publicidad de SEF, incluyendo pero no limitados a, artículos en hojas informativas de SEF, folletos de SEF y anuncios 
de servicio público.  Si se concede el permiso, por favor firme abajo. 

X Firma de Padre/Tutor Autorizado:   X Fecha:

La firma del Padre o Tutor en el Formulario de Registración indica un entendimiento y acuerdo para cumplir con todas las políticas de registro y reembolso del catálogo de la Academia de Verano de SEF (pág. 2)

Registración de Clases
Registre para opciones de curso de acuerdo al nivel de grado en el cual entrará su hijo/a en el Otoño 2016   

Por favor elija una de estas dos opciones:   ELD - Escuela en un Salón

 Sesión 1ª elección – nombre de clase: Sesión  2ª elección – nombre de clase: Sesión  3ª elección – nombre de:

1   
2   

Información de Pago
Información de pago y matrícula (por favor refiérase a la información general de la página 2 de este catálogo) Grado 1-8 cuotas de programa: 

 22 de Abril a 18 de Mayo - $385  Después del 18 de Mayo - $425   $
 Cuotas de Materiales: $35 por cada uno de los siguientes opciones de curso:        

 
 

 Animado, Caricaturas y Creación de Cómic  Academia de Arte   Alimento para Reflexionar – Cocineros Jóvenes en la Cocina  

  Preparándose para el Primer Grado - ¡Oh, A Los Lugares Que Irémos!  Taller de Fabricación de Joyería   Biología Marina y Niños Químicos  

  Explosión de Ciencia – Ciencia de Cohete y Astronomía   Sr. Loya, el Arte y Yo   STEM! Con Vex Robotics   
$

 Visa    Discover   M astercard  Número de Cheque     
   (hecho a nombre de SEF): Cantidad total debida (incluyendo las cuotas de materiales)       $       
                                                                                                                                                                                  Cantidad total pagada hoy       $ 

    Saldo       $ 
Número de Tarjeta: Vencimiento:

Nombre en la Tarjeta (Por Favor Imprimir): Código  de seguridad:

Dirección de Facturación:

Firma:

Envíe por correo o entregue este formulario a: SEF, 408 Junipero Serra Drive Suite #119, San Gabriel, CA 91776.   
Si tiene preguntas, por favor comuníquese al 626-451-5465 o revise nuestro sitio web www.SEFfor8schools.org.

 1–5

 6–8

 Solicitante Nuevo

 Solicitante Regresando

1
2

1
2



¡Gracias por pasar tu verano 
con SEF!

Visite nuestro sitio web en el otoño del 2016 para obtener información acerca 
de nuestros Programas Después de la Escuela.

SEFfor8schools.org  

             


