
¿Tiene preguntas?

¡Aprendizaje de verano gratis!
Inscriba a su hijo en el Summer Journey virtual. ¡El Summer Journey virtual tiene
actividades que hacen que su estudiante continúe aprendiendo mientras se divierte!

La sesión que elija será la base de inicio de su estudiante. Si pierde la lección de base 
de inicio, puede asistir a la otra. ¿Se quedó dormido? No es un problema. Asista a la 
sesión de la tarde. ¿Tiene algo más que hacer en la tarde? No es un problema. Asista a 
la sesión de la mañana. La misma lección se impartirá dos veces, por lo que si desea un 
poco de ayuda adicional o necesita ajustar los horarios, ¡todavía tiene la oportunidad de 
estar en el Summer Journey!

REGÍSTRESE EN LÍNEA PARA UNA SESIÓN EN LA MAÑANA O LA TARDE:
https://catapultlearning.com/summer-aop-inscribir/
Solo se aceptarán inscripciones en línea.

Sesión de la mañana Sesión de la tarde

Summer Journey Virtual

FECHAS: 
Del 22 de junio al 23 de julio,  

de lun. a jue.

HORARIOS: 
Elija la sesión de la mañana: 

8:00 a. m. a 11:15 a. m.
o la sesión de la tarde:  
12:00 p. m. a 3:15 p. m. 

PLAZO PARA INSCRIBIRSE:
29 de mayo de 2020 

QUIÉNES: 
Estudiantes de Título I 
elegibles que asisten a 

una escuela AOP. Debe ser 
residente de Filadelfia.

COSTO: 
Gratis

Cronograma diario

8:00 a. m. a 8:30 a. m.
HORARIO DE 

OFICINA

Un momento para que los maestros trabajen 
con los estudiantes individualmente o en grupos 
más pequeños para responder preguntas sobre 
los desafíos con la lección.12:30 p. m. a 1:00 p. m.

8:30 a. m. a 9:15 a. m.
LA LECCIÓN

¡Aquí es donde sucede la magia!
Los maestros revisan las lecciones anteriores y 
enseñan material nuevo. Lecciones de lectura 
los lunes y miércoles; lecciones de matemáticas 
los martes y jueves.

1:00 p. m. a 1:45 p. m.

9:15 a. m. a 9:30 a. m.
DESCANSOS  
MENTALES

Los maestros mostrarán a los estudiantes 
nuevas formas de prepararse para un gran 
aprendizaje.1:45 p. m. a 2:00 p. m.

9:30 a. m. a 10:00 a. m.
HORARIO DE 

OFICINA

Un momento para que los maestros trabajen 
con los estudiantes individualmente o en grupos 
más pequeños para responder preguntas sobre 
los desafíos con la lección.1:30 p. m. a 2:00 p. m.

10:00 a. m. a 10:45 a. m.

ENRIQUECIMIENTO

Los estudiantes de jardín de infantes a 2.º 
grado disfrutarán de lecciones sobre ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas (science, 
technology, engineering and mathematics, 
STEM) y viajes de estudio virtuales.
Los estudiantes de 3.º a 8.º grado explorarán 
lecciones en robótica.

2:00 p. m. a 2:45 p. m.

10:45 a. m. a 11:15 a. m.
HORARIO DE 

OFICINA

Un momento para que los maestros trabajen 
con los estudiantes individualmente o en grupos 
más pequeños para responder preguntas sobre 
los desafíos con la lección.2:45 p. m. a 3:15 p. m.
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Correos electrónicos  
PhillySummerSchool@CatapultLearning.com

 De jardín de infantes a 2.º grado
 Revisión y práctica de lectura y matemáticas 
 Nuevas habilidades académicas 
 Viajes de estudio virtuales y ciencia,  
      tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM)

 De 3.º a 8.º grado
 Revisión y práctica de lectura y matemáticas 
 Nuevas habilidades académicas 
 Robótica

Todos los estudiantes 
recibirán un kit que contiene 
los materiales de aprendizaje 
necesarios para el programa.

Los kits se enviarán a su casa   
a mediados de junio.

Kits de Summer 
Journey en casa

Los estudiantes necesitarán 
acceso a una conexión a 
internet y un dispositivo: un 
teléfono inteligente, iPad, 
computadora portátil o un 
Chromebook emitido por la 
escuela.

Necesidades  
tecnológicas


