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Entrantes a los   

Grados  1–8
Fechas de Clases:

5 de Junio – 30 de Junio 
Ubicación y Horario:

Alumnos entrando del 1º - 5º Grado 
8:00am–12:15pm 

Washington Elementary School  
300 N. San Marino Avenue 

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

Jefferson Middle School 
1372 E. Las Tunas Drive

No se proveerá transporte para  
la Academia de Verano.  Tampoco habrá  

supervisión antes o después de clases.

Matrícula:
¡Asegúrese de Registrarse Temprano!  

21 de Abril – 19 de Mayo del 2017: $425 
Matrículas recibidas el 20 de Mayo  

o después hasta que se llenen las clases  
antes del inicio del programa - $465

Línea Directa de la  
Academia de Verano 

626.451.5465
summer.academy@sef4schools.org

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN PARA IMPUESTOS – AVISO LEGAL: 
La Fundación Educacional de San Gabriel (SEF) es una organización sin fines de lucro que proporciona principal-
mente oportunidades educativas y no cae bajo las normas federales que rigen las instalaciones del cuidado de 
niños y no califica para el crédito de cuidado de niños.  Aunque SEF es una organización sin fines de lucro, la Aca-
demia 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 
identificación para impuestos ni recibos para propósitos fiscales.  Su cheque cancelado, recibo de efectivo recibido, 
o estado de cuenta de tarjeta de crédito es su recibo para la matrícula de la Academia de Verano de SEF.

La Fundación Educacional de San Gabriel (SEF) está emocionada en ofrecer la 
Academia de Verano de SEF, el programa de verano del 2017 basado en matrícula 
pagada.  SEF tiene como objetivo ofrecer clases adecuadas que satisfagan las nece-
sidades de nuestros alumnos.  ¡Éste año estamos ofreciendo una variedad de clases 
de enriquecimiento que retan académicamente a nuestros alumnos, son centrados 
en nuestros alumnos y divertidos!  Nuestras clases están diseñadas para comple-
mentar 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 que residan en San Gabriel y en las comunidades vecinas, o esos alumnos 
que estén visitando San Gabriel para los meses del verano.  Todos los alumnos 
fuera de SGUSD deben presentar prueba de vacunas con su registración.  
Los ingresos de la Academia de Verano este año beneficiarán a nuestra comunidad 
generando fondos vitales para programas que ya no son fundados por el distrito.  
No podríamos proveer este nivel de apoyo financiero sin la ayuda de las familias de 
la comunidad.  Esperamos que encuentre una oportunidad para el verano aquí que 
satisfaga las necesidades e intereses de su hijo/a.

¡Esperamos verlos este verano! 

2016-2017 Miembros Voluntarios de la Mesa Directiva de SEF 
Dr. Chasity Jennings- 
Nunez
Robert Bringas, Jr. 
 
 

Catherine Cordero
Judy Correnti
Alison DeVriendt
May Wells

Stephanie Takahashi 
Gabriela Sundaramoorthy 
David Localio 

¡Como el único socio de recaudación de fondos del Distrito Unificado de San Gabriel,  
SEF se enorgullece de servir a nuestros alumnos!



Información General

Proceso de 
Inscripción:

1. Escoja las clases: Lea atentamente las descripciones 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 la excepción de la clase ELD – Escuela en un Salón y 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.  Formularios 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, 21 de Abril 2017 de 4:00–7:00pm 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 LA REGISTRACIÓN EN PERSONA.  DESPUÉS DE LA REGISTRACIÓN EN PERSONA PODRÁ 
MANDAR SU INSCRIPCIÓN POR CORREO O EN PERSONA.

Por Correo o Dejar en Persona: Formulario de inscripción 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 inscripción y sus pagos pueden ser dejados en persona SÓLO en la 
oficina de SEF (por favor no intente dejar su inscripción en persona en cualquier escuela).
  DEJAR EN PERSONA:  SEF Summer Academy, 408 Junipero Serra Dr. Suite 119, San Gabriel, CA. 91776  
  POR CORREO:  SEF Summer Academy, P.O. Box 1175, San Gabriel, CA. 91778

Información de 
Inscripción 
Adicional: 

•	 La	aceptación	de	una	solicitud	no	es	una	garantía	de	colocación.
•	 Por	favor	incluya	por	lo	menos	2	opciones	por	cada	sesión.
•	 Los	alumnos	serán	colocados	automáticamente	en	su	segunda	opción	si	su	primera	opción	se	llena	o	es	cancelada.
•	 Si	una	segunda	opción	no	es	seleccionada,	podrá	ocurrir	una	demora	en	su	programación.
•	 La	Fundación	Educacional	de	San	Gabriel	se	reserva	el	derecho	de	cancelar	clases,	cambiar	asignaciones	de	maestros,	o	hacer	otras	

decisiones con relación a la matriculación y programación de todas las clases por cualesquiera que sean las razones consideradas 
necesarias.

Confirmación: Las confirmaciones de horario de clase final serán mandadas por correo o correo electrónico una semana antes del empiezo del programa.  
Nosotros nos comunicaremos con usted SÓLO si las clases indicadas en su inscripción se llenan, o si hay un conflicto con otra clase.  Por 
favor mantenga una copia de los formularios de inscripción para sus archivos.

Cancelación 
de Clases:

Las inscripciones de la Academia de Verano serán cerradas cuando los números de matriculación se hayan alcanzado.  Las clases que no 
alcancen el mínimo número de alumnos podrán ser canceladas.

Cambios De 
Programa:

Por favor, considere sus opciones cuidadosamente 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 28 de Abril 2017. Los costos de una Solicitud de Cambio tendrán que ser pagadas en el momento de la solicitud y 
no son reembolsables. 

Opción 
De Pago:

Los pagos deben acompañar a las inscripciones. Por favor haga nota de que todas las cuotas deben ser pagadas por completo para 
el 19 de Mayo del 2017.  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 de SEF al ser recibida y verificada por un empleado de SEF.
Una opción de plan de pago en dos plazos está disponible hasta el 19 de Mayo del 2017. 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 19 de 
Mayo 2017.  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 adelantado en 
línea no es una forma de registración y no es garantía de inscripción en las clases. 
 
Una cuota de $30 se cobrará por cada falto de fondo, saldos detenidos o cheque devuelto.  Por cada pago devuelto o falta de pago de 
matrícula perjudicará la inscripción del alumno en la Academia de Verano de SEF.

Póliza 
De Reembolso :

Todos los reembolsos serán basados en la cantidad completa de la matrícula.  Si usted hizo un pago parcial, su reembolso se tendrá en 
cuenta de acuerdo con el importe total de la matrícula.  Los reembolsos para retirarse del programa deben ser por escrito.  Solicitudes de 
reembolso recibidos serán procesados de acuerdo a la fecha de la siguiente manera:
•		 Antes	del	28	de	Abril:	90%	de	reembolso		 •	 Entre	29	de	Abril	–	19	de	Mayo:	60%	de	reembolso	
•	 NO HABRÁ REEMBOLSOS después del 19 de Mayo

Comportamiento: Se espera que los alumnos demuestren buena conducta en todo momento.  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 disciplinarias 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 requisitos mínimos de asistencia para los 
grados 1-8.

Más  
Información: 

Para preguntas sobre clases, programación y otras preguntas relacionadas al programa del verano, por favor comuníquese con: La oficina de 
SEF directamente al (626) 451-5465

Aviso de 
Política No 
Discriminatoria

SEF admite alumnos de cualquier raza, color, origen nacional o étnico a todos los derechos, privilegios, programas y actividades general-
mente 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.
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Descripciones de Clases

Segunda Sesión (9:30 am – 10:45 am)
¡Superhéroes de Matemáticas!    Grados 2–3   
¡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!

Taller del Escritor     Grados 4–5   
Esta clase divertida, pero rigurosa, guiará a los alumnos a escribir con confianza en tres diferentes estilos de escritura: la narrativa, informa-
tiva, y la persuasiva.  Ejecutado en el estilo de un “taller de escritor”, los alumnos recibirán lecciones diseñadas para mejorar habilidades de 
escritura específicas y familiarizarse con cada paso del proceso de escritura.  Los alumnos practicarán la escritura en un ambiente divertido y 
atractivo con temas de escritura tomados de eventos actuales, culturas mundiales, ciencia, arte y sus intereses personales.  Adicionalmente, 
el plan de estudios está alineado con los estándares estatales comunes.  

Sesión en Bloque (8:00 am – 12:15 pm)
Preparándose para el Primer Grado -  
¡A los lugares que viajemos!  Grado 1
Las aventuras esperan a sus alumnos mientras despegamos y 
exploramos los 7 continentes del mundo.  Descubriremos nuevos 
lugares, culturas y animales que vivan allí.  Acompáñennos para 
esta clase divertida e interactiva que refuerza las habilidades del 
Kinder mientras liga y mejora la preparación para el primer grado.  
Cada día estará lleno de aventuras emocionantes, incorporando 
la música y la cultura de cada parada en nuestro viaje.  ¡Vengan a 
bordo, 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.

ELD
Escuela en un Salón  Grados 3–5  
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 entre sus compañeros 
de clase.  La última meta es ayudarlos a comunicarse de manera más 
eficaz y con confianza en inglés.  Venga a tomar esta clase de Desar-
rollo del Idioma Inglés y ampliar su lectura, escritura y expresión oral 
y de escuchar por medio de Talleres de Lector y Escritor, desarrollo de 
vocabulario, teatro del lector y mucho más.  

Primera Sesión (8:00 am – 9:15 am)
Ciencia Aeroespacial y Astronomía  Grados 4–5   
Despeguen a lugares distantes tales como Titán la luna de Saturno, racimos de galaxias y constelaciones lejanas.  ¡Explore los cosmos con 
experimentos de ciencia a tales como cohetes de Alka-Seltzer, blasters de botellas de agua y más!

Arte Fina y Pintura    Grados 2–5   
En esta clase exploramos muchos diferentes medios de arte.  Mediante el uso de carbón, lápices de arte, acrílicos, acuarela, grabado y más, 
mantenemos un ojo en artistas famosos y su trabajo.  Tu sueño artístico se hace realidad mientras exploras diferentes estilos de pintura, haci-
endo el arte más atractivo … ¡EL TUYO! 

¡Escritura Divertida!   Grados 2–3   
Este curso atractivo guiará a los alumnos a escribir con confianza en tres diferentes estilos: narrativo, informativo y persuasivo.  Con temas de 
escritura tomados de culturas mundiales, ciencia, arte y sus intereses personales, los alumnos se sentirán cómodos con cada paso del proceso 
de la escritura desde pre-escritura hasta la publicación.  Los alumnos practicarán la escritura en un ambiente divertido y apoyador, con lecciones 
diseñadas para ayudar a crecer las habilidades de escritura de cada alumno.

¡Matemáticas Divertidas!   Grados 4–5  
¿Son las matemáticas divertidas para usted?  ¡Las matemáticas pueden ser divertidas!  En ésta clase, su hijo/a repasará valores de lugar, 
funciones básicas, computación, fracciones, decimales, geometría y hasta algebra.  ¡Los alumnos reforzarán sus habilidades de matemáticas 
por medio de competiciones, juegos, interacciones con manipulativos, y hasta arte!  Venga y únase a la diversión y repase y enriquezca sus 
habilidades en matemáticas.

Opciones de Clase para los grados 1º - 5º 
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Segunda Sesión (9:30 am – 10:45 am)

Tercera Sesión  (11:00am - 12:15pm)

Simulacro de Juicio, Hablar en Público y Debate Grados 2–5  
¿Eres una persona de pasión y convicción, con un amor por el pensamiento crítico y el diálogo?  En esta clase, los alumnos aprenderán a 
usar lógica y otras herramientas retóricas para apoyar sus posiciones y para expresarse sucintamente y con habilidad.  ¡Los alumnos apren-
derán a caminar y hablar con certeza y propósito, superar el nerviosismo y pronunciar discursos con confianza y animación!

Campo de Entrenamiento de Jedi   Grados 2–3  
¡La Fuerza te acompañará mientras aprenderás la manera del Padawan! ¡Jugarás juegos de La Guerra de las Galaxias Extremos, construirás 
vehículos de La Guerra de las Galaxias y avanza de Jedi Padawan a Caballero en una sesión! ¡Jugarás personajes, aprenderás a dibujar los 
personajes animados de La Guerra de los Clones, crea tu propio uniforme Jedi, y llévate a casa tu propio Sable de Luz!

¡Música Multicultural!    Grados 2–5  
¡Llamando a todos los músicos en ciernes, aspirantes a interpretar, y prometedores a explorar el mundo!  Este curso atractivo y accesible 
usará canciones, danzas, cuentos folclóricos y juegos de todo el mundo para enseñar los elementos de la música, lectura a primera vista 
y habilidades de interpretación.  Los alumnos desarrollarán sus voces y oídos a través de juegos de canto y repertorio vocales divertidos.  
Además, los alumnos aplicarán sus habilidades musicales a instrumentos de percusión (similares al xilófono).  Este curso es accesible a los 
alumnos con experiencia musical previa y proveerá oportunidades para enriquecimiento y crecimiento para los alumnos con un fondo de 
música pre-existente.

Mundo de Dinosaurio Jurásico    Grados 2–3  
¡Aprende todo sobre los dinosaurios en esta clase divertida!  ¡Explora las eras Triásico, Jurásico y Cretáceo a través de todo tipo de activi-
dades a base de proyecto: Cavar Dinosaurios, caza de fósiles y actividades de “Dinosaurio del Día”!  ¡Incluso te puedes llevar tu propio 
Huevo de Dinosaurio a tu casa!

Niños Técnicos: ¡Magos de Programación!      Grados 4–5  
¡Crea tus propias animaciones, programas y juegos con MIT Scratch, Python, Sploder  y más! ¡Programación de computadora ayuda con el 
desarrollo del cerebro, habilidades matemáticas, lógica y es súper divertido!

Manos en Artes y Artesanías        Grados 2–5  
¡Crear arte es asombroso! Ven y únete a nosotros para explorar una variedad de proyectos de arte.  Los alumnos aprenderán nuevas habi-
lidades de artesanía, desarrollar sus habilidades motoras finas y ampliar sus habilidades artísticas.  Los proyectos pueden incluir: tejiendo 
llaveros, tarros de sal, cosiendo con hilo para hacer algo ingenioso, adornos de vidrio de color, ilustraciones de papel gráfico, obras de arte 
de papel de seda y arte cadena.  Se proporcionarán todos los materiales.

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 30 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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Primera Sesión (8:15 am – 9:30 am)
Introducción a Escritura de Secundaria    Grado 6  
En esta clase, su hijo/a será introducido a estándares y expectaciones de escritura del sexto grado tales como introducciones formales, evidencia 
de apoyo y conclusiones fuertes.  El proceso de escritura (pre estrenar, redacción, revisando, edición, y publicación) también serán introducidos 
como herramienta para ayudar a su hijo/a ser un escritor independiente.  Ellos expresarán, descubrirán, grabarán, desarrollarán e reflejarán sobre 
ideas en las siguientes formas: narrativa, expositiva y persuasiva.

Remóntate en nuevas alturas en Matemáticas del Grado 7   Grados 7–8    
Este curso refuerza y construye tus habilidades matemáticas.  Con el alineamiento con los estándares estatales, los alumnos entrantes al 7º 
grado profundizarán su conocimiento en relaciones proporcionales y operaciones de números racionales.  También aprenderán a recon-
ocer patronos usados en matemáticas, variables y ecuaciones de uno y dos pasos.  Además, este curso ayudará a los alumnos a generar 
expresiones equivalentes.  El sistema de tomar notas de Cornell será integrado a cada lección de matemáticas.  ¡Una actividad de reto STEM 
será introducida cada semana!

Adolescentes Técnicos: ¡Diseño de Video Juegos!  Grados 6–8  
¡Los alumnos aprenderán a diseñar y modificar sus propios juegos estilo sala de juegos!  Aprenderán a cómo controlar personajes, objetos, 
y resultados en sus juegos mientras aumentan el nivel de dificultad y agregan más características.

Inmersión en Español    Grados 6–8   
¡Dele a su hijo el regalo de aprender español!  En esta clase, los alumnos tendrán la oportunidad de sumergirse en la lengua y cultura espa-
ñola. ¡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.

STEM! Con Vex Robotics    Grados 6–8   
¡Aprenda principios de STEM (Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemáticas) mediante la práctica – en la construcción, la resolución de 
problemas 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.

Tus Habilidades de Escritura en Expansión  Grados 7–8    
Únase a nosotros al expandir el repertorio de escritura de su hijo/a al introducir diferentes estrategias de escritura, ideas creativas, organizar 
pensamientos e investigación, y comprendiendo el proceso de escritura en su medida.  El propósito principal de esta clase es que su hijo/a 
se sienta cómodo ampliando sus habilidades de escritura a un nivel diferente.

Bienvenido a la Escuela Intermedia con Énfasis en Matemáticas de 6º Grado  Grado 6  
Hacer una transición sin problemas a las matemáticas de sexto grado puede ser facilísimo con esta “Clase de Introducción al Sexto Grado.”  Reci-
birás 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 prob-
lemas, esta clase hará hincapié en los estándares estatales en matemática.  Los alumnos aprenderán a comprender y mejorar sus habilidades de 
resolver problemas al usar aplicaciones de la vida real. Además, los alumnos profundizarán sus habilidades de matemática mentales y estimación 
usando operaciones de números completos.  Este curso de verano también incluirá expresiones numéricas, factores, fracciones, y decimales junto 
con resolviendo ecuaciones incluyendo un variable.  El sistema de tomar notas “Cornell” se integrará en cada lección y actividad de matemáticas. 
¡Una actividad de reto STEM será introducida cada semana!

Adolescentes Técnicos: ¡Diseño de Video Juegos! Grados 6–8   
¡Los alumnos aprenderán a diseñar y modificar sus propios juegos estilo sala de juegos!  Aprenderán a cómo controlar personajes, objetos, 
y resultados en sus juegos mientras aumentan el nivel de dificultad y agregan más características.

Animado, Caricaturas y Creación de Cómic  Grados 6–8   
¡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.

STEM! Con Vex Robotics   Grados 6–8  
¡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.

Segunda Sesión (9:45 am – 11:00 am)

Opciones de Clase de Secundaria
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Tercera Sesión (11:15 am – 12:30 pm)
Taller de Escritura Creativa     Grados 6–8   
¿Nunca te has preguntado cómo creó Walt Disney a su famoso personaje Mickey Mouse?  Simplemente usó su imaginación para crear las historias 
que conocemos hoy.  En esta clase, los alumnos usarán su creatividad para escribir historias, poemas, y otros narrativos para expresar su imagi-
nación.  Usaremos una variedad de medios, estudiaremos términos literarios y mecanismos, y se les encomiará a compartir y compartir su escritura 
con sus compañeros.

Locura por la Ciencia     Grados 6–8    
¡Si estas intrigado por el mundo de la ciencia, entonces este curso de ciencia es para ti! Este emocionante curso de secundaria de Es-
tándares de Ciencia de la Próxima Generación (NGSS) integra Ciencia del Planeta Tierra, Ciencia Física y Diseño de Ingeniería a un programa 
de verano atractivo e interactivo.  Al explorar y experimentar habilidades en estas disciplinas, descubrirás nuevos conceptos y llegarás a 
conclusiones sobre el mundo científico a tu alrededor.

Arte Fina y Pintura    Grados 6–8  
En esta clase exploramos muchos diferentes medios de arte.  Mediante el uso de carbón, lápices de arte, acrílicos, acuarela, grabado y más, 
mantenemos un ojo en artistas famosos y su trabajo.  Tu sueño artístico se hace realidad mientras exploras diferentes estilos de pintura, 
haciendo el arte más atractivo … ¡EL TUYO!

La Hora del Genio    Grados 6–8   
Esta clase permitirá a su hijo/a explorar su pasión y fomentarlo a usar su creatividad.  La Hora del Genio, un método usado por compañías tales 
como Google y Facebook, da a los alumnos la oportunidad de verdadera autonomía para explorar sus propias ideas y seguir sus instintos en 
aprender y crear.  Su hijo/a será conducido a través de los pasos para identificar una pregunta de identificación para descubrir, desarrollar un 
plan de investigación, crear un producto, y compartirlo con sus compañeros de clase.  ¡Quién sabe qué pasará con su genio interior!

Club de Ajedrez     Grados 6–8   
¡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. ¡Gana certificados, medal-
las y trofeos!

Acompáñennos para la  
San Gabriel  
Exposición de Aptitud 
para la Juventud 
Sábado, 10 de junio, 2017
10:00 am—2:00 pm 
Campus de Jefferson Middle School
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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/yyyy):
 Femenino

¿Alumno   Si  Escuela Actual: Grado Entrante en Otoño 2017:  1    2 
de 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 #2 / 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):

El alumno puede ser soltado a la custodia de (por favor marque todo aplicable):  
Padre/Tutor #1     Padre/Tutor #2   Tutor Departamento de Parques y Recreación de San Gabriel  
El alumno tiene mi permiso de caminar a su hogar a solas  Otro proveedor de guardería (Proporcione detalles): ____________________________ 
Otro Padre/Pariente/Viaje compartido (Proporcione detalles): _______________________________________

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 5 de Junio, 2017 hasta el 31 
de Junio, 2017 durante las horas operación.  

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 informativos. 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 usted tiene alguna objeción, por favor escriba una carta declarándolo y mándelo adjunto con su formulario de inscripción. 

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 2017.   

CLASES DE DÍA ENTERO  - Por favor elija una de estas dos opciones: Preparándose para el Primer Grado   ELD - Escuela en un Salón

Opción  OPCIÓN DE CLASE PARA 1ª SESIÓN Opción OPCIÓN DE CLASE PARA 2ª SESIÓN Opción OPCIÓN DE CLASE PARA 3ª SESIÓN

1st   
2nd     

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

 21 de Abril a 19 de Mayo - $425   Después del 19 de Mayo - $465   

Cantidad total debida    $
Donación deducible de impuestos para la Fundación Educativa de San Gabriel  $
Cantidad total pagada hoy  $

 Visa    Discover   Mastercard  Número de Cheque (hecho a nombre de SEF):           Saldo   $
Número de Tarjeta: Vencimiento:

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

Código Postal de Facturación: X Firma:

Gracias por pasar tu verano con SEF. Visite nuestro sitio web en el otoño del 2017 para obtener información acerca de nuestros Programas Después de la Escuela. La Fundación 
Educacional de  San Gabriel (SEF) es una organización caritativa sin fines de lucro dedicada a mejorar los programas de calidad educativos para cada alumno del Distrito 

Escolar de San Gabriel (SGUSD).  Nosotros apoyamos SGUSD en preparar a sus alumnos para sus futuros como ciudadanos productivos y estudiantes de por vida.
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

 New  Applicant

 Returning Applicant

1st

2nd
1st

2nd



¡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  

             


