
¿Tiene preguntas?

¡Aprendizaje de verano gratis!
Inscriba a su hijo en el Año de aprendizaje extendido (Extended Learning Year, 
ELY) Summer Journey virtual. Este programa de verano virtual se ha diseñado 
para ofrecer una sólida oportunidad educativa y atractivas actividades 
extracurriculares a todos los estudiantes. Nuestros maestros asegurarán que 
su alumno se divierta a la vez que refuerza habilidades fundamentales que se 
perdieron debido a las perturbaciones en el año lectivo. 

INSCRÍBASE EN LÍNEA: 
https://catapultlearning.com/summer-adny-enroll/
Solo se aceptarán inscripciones en línea.

Se requiere una 
computadora dedicada 

para los bloques de 
instrucción liderada 

por el docente y 
acceso a Internet para 

participar. 

Proporcionado por Catapult Learning en asociación con 
las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York y 
la División de Escuelas No Públicas (Division of Nonpublic 
Schools, DNPS) del Departamento de Educación (Department 
of Education, DOE) de la Ciudad de Nueva York.

QUIÉNES:  
Alumnos desde jardín de infantes  

hasta 7.º grado de una escuela de la  
Arquidiócesis de Nueva York

DÓNDE:  
En casa, utilizando una  

computadora y  
conexión a Internet 

CUÁNDO:  
Desde el 6 de julio al 13 de agosto,  

de lunes a jueves, de 9 a. m. a 12 p. m.  
o de la 1 p. m. a las 4 p. m.  
(a elección de los padres) 

COSTO:  
GRATIS
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Summer Journey virtual
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CONTENIDO 
ACADÉMICO 

BÁSICO

KITS DE VERANO

APRENDIZAJE 
SOCIOEMOCIONAL

ACTIVIDADES 
COCURRICULARES 

APOYO 
FAMILIAR 

ENRIQUECIMIENTO 
DIARIO DE CIENCIA, 
TECNOLOGÍA, 
INGENIERÍA Y 
MATEMÁTICAS (STEM) 

Para construir 
conocimientos 

fundamentales en 
lectoescritura y 

matemáticas.

Para respaldar el 
aprendizaje y la diversión 

para toda la familia.

Para promover la mentalidad 
de crecimiento y la 
comunicación efectiva.

Para llevar el salón de 
clase al mundo real.

Para apoyar a la pareja 
como cuidadores y 
educadores.

Para reforzar las 
habilidades de  
resolución de  
problemas.

Llame al  646-330-5745 o envíe un correo  
electrónico a summernyc@catapultlearning.com

CL_20062



El ELY Summer Journey virtual contiene sesiones virtuales en vivo moderadas 
por docentes y actividades independientes para el aprendizaje continuo 
sin conexión. Los padres pueden inscribir al alumno en una sesión de la 
mañana, de 9 a. m. a 12 p. m., o una sesión por la tarde, de 1 p. m. a 4 p. m.

Proporcionado por Catapult Learning en asociación con 
las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Nueva York y 
la División de Escuelas No Públicas (Division of Nonpublic 
Schools, DNPS) del Departamento de Educación (Department 
of Education, DOE) de la Ciudad de Nueva York.
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Encuentro de 
aprendizaje 
socioemocional por 
la mañana
En línea con el docente

Una sesión para romper el hielo moderada 
por el docente que fomenta la conversación y 
prepara a la clase para aprender juntos.

Lectura y 
matemática
En línea con el docente

Instrucción sobre contenidos básicos que se 
centran en los estándares fundamentales 
necesarios para la promoción al grado 
siguiente. A los alumnos de menor edad se les 
proporciona instrucción diaria sobre el método 
fonético.

Descansos mentales
En línea con el docente

Oportunidades para estirarse, respirar y 
socializar con los compañeros.

Enriquecimiento
En línea con el docente

Actividades rotativas que se centran 
en ciencia, tecnología, ingeniería, arte y 
matemáticas (STEAM) estudios sociales, 
música, robótica y programación.

Autoguiado 
Independiente

Mochilas de verano que incluyen libros de 
literatura y no ficción, juegos de matemáticas, 
actividades familiares de STEAM y más para el 
aprendizaje independiente opcional.

Cronograma diario

Todos los estudiantes tendrán acceso a tres tipos de 
actividades cocurriculares. Todas están diseñadas con 
una experiencia académica basada en los estándares de 
aprendizaje y diferentes vías para que los estudiantes 
aprendan y se diviertan.

Actividades síncronas en clase:  
Imagine una sesión en vivo con un guardián del 
zoológico, en la que los estudiantes aprenden y hacen 
preguntas.

Actividades asíncronas virtuales:  
Imagine un recorrido adaptado de la exposición “T. Rex: 
el predador por excelencia” en el Museo Estadounidense 
de Historia Natural.

Actividades familiares en vivo: 
Imagine un paquete familiar de boletos para la Sociedad 
Histórica de Nueva York y un cuaderno de ejercicios que 
guía a los estudiantes a través de la exhibición “Lo que 
las mujeres pueden hacer por los Estados Unidos”.

Actividades cocurriculares
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Apoyo al alumno y la familia

El ELY Summer Journey virtual fue diseñado 
con múltiples oportunidades de contacto 
semanales para asegurarnos de que las 
familias cuenten con apoyo durante esta 
situación.

Sesión de asesoramiento   
Los estudiantes tienen una sesión semanal con 
un consejero que modera un taller virtual taller 
sobre un tema aprobado previamente, como 
“Mentalidad de crecimiento” o “Manejo de la 
ansiedad”.

Taller para padres 
Los padres serán invitados a participar en 
seminarios virtuales opcionales en tiempo 
real con un consejero acreditado de Catapult 
Learning donde podrán aprender y hacer 
preguntas sobre temas como “Cómo criar hijos 
con inteligencia emocional” o “Cómo abordar  
el duelo y los traumas”.

Todos los estudiantes recibirán un 
kit de verano adecuado al grado 
de que incluye:

• Libro de recursos del estudiante 
en el que se completan todas 
las lecciones y actividades.

• Artículos para ayudar a crear un 
entorno de aprendizaje en casa.

• Materiales cautivantes para el 
aprendizaje independiente y 
actividades con participación 
familiar.

Kits de verano


