
Registrarse aquí 

Sesión 1: 5-15 de julio de 2022 y Sesión 2: 18-29 de julio de 2022 

PROGRAMA CON DESTINO A BROADWAY Y TEATRO- Grado K-2 y Grados 3-5 

¿Te encanta la música de Broadway y anhelas ser el centro de atención? ¡Únase a nosotros para aprender las canciones y la música de 
sus programas favoritos de Broadway! Los estudiantes aprenderán habilidades de actuación, improvisación y canto. También crearán y 
actuarán comerciales, darán vida a los libros y actuarán para sus compañeros. Los estudiantes realizarán una actuación espectacular al 
final de dos semanas. 

K-5 

Calendario 

Período A 

9:00 am-10:30 am 

Período B 

10:30 a. m. a 12:00 p. m. 
Ingresando  

calificaciones 

K-5 

Sesión 1:  
5-15 de julio de 2022 

Grados K-1 Primario VAPOR 

K-1 Experiencia de música y arte de Disney 

Grados 2-3 Escultura y creaciones de arcilla 

2-3 Ciencia comestible 

  Clínica de deportes de equipo para los grados 4-5 

4-5 Arte Oriental y Origami 

Desarrollo de habilidades K-2 ELA 

3-5 Desarrollo de habilidades matemáticas 

Grados K-1 Primaria Codificación y Tecnología 

Clínica de deportes de equipo K-1 

Grados 2-3 Anime japonés y origami 

2-3 Clínica de deportes de equipo 

Grados 4-5 Joyería y Diseño de Moda 

4-5 Diseño de historietas y novelas gráficas 

Desarrollo de habilidades matemáticas K-2 

3-5 Desarrollo de habilidades de ELA 

Ingresando calificaciones 

K-5 

Sesión 2:  
18-29 de julio de 2022 

 
 

Grados K-1 Artes y manualidades de verano 

K-1 Deportes de aventura y búsquedas del tesoro 

Grados 2-3 Diseño de Joyas 

  2-3 Codificación y Robótica 

Grados 4-5 Baile Hip Hop 

4-5 ciencia comestible 

Desarrollo de habilidades K-2 ELA 

3-5 Desarrollo de habilidades matemáticas 

Grados K-1 Maestros Mágicos 

K-1 Primaria Origami, Anime y Caricaturas 

Grados 2-3 Deportes de aventura 

2-3 baile hip hop 

Grados 4-5 Codificación y robótica 

4-5 deportes de aventura 

Desarrollo de habilidades matemáticas K-2 

3-5 Desarrollo de habilidades de ELA 

INFORMACION IMPORTANTE: 

¡EL ESPACIO ES LIMITADO! El primero en llegar es el primero en ser atendido. Solo registro en línea. Las clases se com-
pletan en el orden en que se reciben las inscripciones. Tenga en cuenta que los cursos con el mismo título tienen el mismo 
plan de estudios. Los estudiantes deben elegir cursos diferentes para el período A y B y la sesión 1 y 2. Los estudiantes 
pueden matricularse hasta en 4 cursos. 

  Regístrese lo antes posible Sin cambios de curso después del 15 de junio de 2022  
 
Registro solo en línea en: https://scopeonline.ce.eleyo.com/ 
Para información de registro: llame a la oficina de SCOPE al 631-360-0800 x 129 o 167 Para información so-
bre el plan de estudios: Coordinador de enriquecimiento: Dan Seid—dseid@scopeonline.us 

PROGRAMA DE CUIDADO DE NIÑOS 12:00 p. m.—4:00 p. m. 
El Programa de Día Extendido SCOPE tiene licencia de la Oficina de Servicios para Niños y Familias. A los niños se les ofrecerá una var-
iedad de oportunidades para la diversión adicional a través de actividades diarias como artes/manualidades, juegos activos organiza-

dos en interiores y exteriores, juegos y eventos recreativos, educativos y tranquilos, incluidos temas y eventos semanales. Nuestro 
personal altamente experimentado y dedicado está comprometido a brindar un ambiente acogedor de experiencias maravillosas que 

enfatizan la amistad y la diversión además de promover el trabajo en equipo, fomentar nuevos intereses y expandir la creatividad. 
Sesión 1: 5-15 de julio: $248 por niño Sesión 2: 18-29 de julio: $275 por niño registro en línea solo en scopeonline.ce.eleyo.com y selec-

cione CHILD CARE SUMMER FUN Para obtener información, llame a breale@scopeonline.us o al 631 -360-0800 extensión 100 

https://scopeonline.ce.eleyo.com/courses/category/65/enrichment%E2%80%941/sachem-enrichment
https://scopeonline.ce.eleyo.com/


Registrarse aquí 

Horario de Secundaria y 
Secundaria 

Sesión 1 o 2: Período A 

8:45-10:15 a. m. 

Sesión 1 o 2: Período B 

10:15-11:45 

Entrando a los grados 6-8 

Sesión 1: 5-15 de julio de 2022 

Sesión 2: 18-29 de julio de 2022 

de lunes a viernes 

Grados 6-8 Chocolatería 

  (Ingeniería de chocolate STEAM) 

6-8 Deportes de aventura internacionales 

6-8 Desarrollo de habilidades de ELA 

Clínica de deportes de equipo para los grados 6-8 

6-8 Realización de películas y cinematografía 

6-8 Noche de pintura en la mañana 

6-8 Desarrollo de habilidades matemáticas 

Ingresando a los grados 9-12 

Sesión 1: 5-15 de julio de 2022 

Sesión 2: 18-29 de julio de 2022 

de lunes a viernes 

9-12 Redacción de ensayos universitarios 

9-12 El siguiente nivel 

9-12 SAT Matemáticas 

9-12 Noche de pintura en la mañana 

9-12 Proceso de solicitud de ingreso a la univer-
sidad 

9-12 SAT Lectura y escritura 

INFORMACION IMPORTANTE: 

¡EL ESPACIO ES LIMITADO! El primero en llegar es el primero en ser atendido. Solo registro en línea. Las clases se com-
pletan en el orden en que se reciben las inscripciones. Tenga en cuenta que los cursos con el mismo título tienen el mismo 
plan de estudios. Los estudiantes deben elegir cursos diferentes para el período A y B y la sesión 1 y 2. Los estudiantes 
pueden matricularse hasta en 4 cursos. 

  Regístrese lo antes posible Sin cambios de curso después del 15 de junio de 2022  
Registro solo en línea en: https://scopeonline.ce.eleyo.com/  
Para información de registro: llame a la oficina de SCOPE al 631-360-0800 x 129 o 167 Para información so-
bre el plan de estudios: Coordinador de enriquecimiento: Dan Seid—dseid@scopeonline.us 

Programa de Estudiantes Voluntarios 

¿Buscas ayudar en tu comunidad? 

¡Los estudiantes que ingresan a los grados 11-12 en septiembre de 2022 pueden inscribirse para ser un ayudante volun-
tario en el enriquecimiento de verano de SCOPE! Aprenderá habilidades de liderazgo, habilidades de comunicación y ha-

bilidades de cuidado de niños mientras ayuda a los maestros de clase durante el enriquecimiento.  

Académico 

Recuperación de 
crédito 

11 de julio - 17 de agosto de 2022 

Período A 8:45-10:15 y Período B 10:15-11:45 

Grados actuales 9-12 

de lunes a jueves 

11 de julio– 11 de ago-
sto de 2022 

¡Más regentes el 16 y 17 

Inglés de grado 9, Inglés de grado 10, Inglés de grado 11, Inglés de grado 12, Historia global de grado 9, His-
toria global de grado 10, Historia de EE. UU. de grado 11, Álgebra, Geometría, Español, Medio ambiente y 

Ciencias de la Tierra 

16 y 17 de agosto ¡Regentes administrados! 

¡Oportunidades de enriquecimiento abiertas para todos los estudiantes de los grados 6-12! 
¡Todos los estudiantes que ingresen a los grados 6-12 pueden tomar los siguientes cursos para mejorar y enriquecer sus 

estudios  

https://scopeonline.ce.eleyo.com/courses/category/65/enrichment%E2%80%941/sachem-enrichment


DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Descripciones de los cursos K-1: 
 
Deportes de aventura y búsquedas del tesoro: 
Únete a tus amigos en una clase de entrenamiento deportivo llena de acción. Nos enfocaremos en deportes divertidos 
individuales y competitivos. Carreras de relevos, búsquedas del tesoro, carreras de obstáculos y entrenamiento de 
campo. Los niños aprenderán habilidades socioemocionales de trabajo en equipo, perseverancia, determinación y se-
guimiento de instrucciones, todo mientras se divierten y se mantienen físicamente activos al aire libre y bajo techo. 
 
Experiencia de música y arte de Disney: 
Únase a un viaje en alfombra mágica mientras le mostramos un mundo completamente nuevo de la música y el arte de 
Walt Disney. Aprenderás canciones famosas, música y movimiento de las producciones de Disney con Frozen, Aladdin, 
Lion King, Beauty and the Beast y más producciones de Disney. Silbarás mientras trabajas y cantas mientras también 
completamos dibujos animados y proyectos de arte relacionados con personajes y escenas de Disney. Los niños se 
sumergirán en un mundo de arte, música y dibujos animados. 
 
Maestros de Magia: 
 En esta clase introductoria de magia, los estudiantes aprenderán el arte de la ilusión. ¡Los estudiantes aprenderán 
cómo hacer desaparecer un objeto, transformar elementos en un elemento diferente, hacer que los objetos desaparez-
can y reaparezcan y aprenderán muchos trucos de cartas y dinero para presumir! Los estudiantes practicarán para 
poder montar un pequeño espectáculo de magia al final del semestre. ¡Los estudiantes recibirán demostraciones, in-
strucciones y oportunidades para practicar! 
 
Origami, anime y dibujos animados de primaria: 
 si a su hijo le encanta el arte, el origami y los dibujos animados, ¡esta clase es para ellos! Cada semana, los estu-
diantes se enfocarán en un objeto específico como animales, alimentos, personajes de dibujos animados y objetos de 
la naturaleza para crear tanto en origami como en forma de dibujos animados. Los estudiantes diseñarán objetos utili-
zando varias técnicas de origami y aprenderán habilidades de dibujo y caricatura para darle carácter a estos objetos. Si 
a su hijo le encanta el arte, esta clase seguramente lo complacerá. ¡Regresarán a casa todos los días con varios proy-
ectos terminados!  
 
Codificación primaria y tecnología 
¡Este curso introductorio contará con un excelente plan de estudios centrado en la resolución de problemas, el pensam-
iento lógico, la creatividad, la resiliencia, la persistencia y aumentará la confianza de su hijo! Los estudiantes codificarán 
con programas tutoriales basados en bloques de Minecraft, Star Wars y Frozen.  
 
VAPOR primario 
¿Te encanta crear nuevos diseños o resolver problemas desafiantes? ¡Trabaja en equipo y deja volar tu curiosidad y 
creatividad, mientras exploramos el mundo de la CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA, ARTE y MATEMÁTICAS! Los 
estudiantes explorarán temas en STEAM y ciencia para explorar su mundo natural mientras crean proyectos emocio-
nantes. 
 
 Clínica de Deportes en Equipo 
 Esta clase se enfocará en el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y atléticas en nuestros estu-
diantes de primaria. Los estudiantes aprenderán habilidades en fútbol, baloncesto, kickball y otros deportes de campo y 
de interior relacionados con el equipo. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades sociales siguiendo instrucciones y 
trabajando en equipo. `  
 
Artes y manualidades de verano  
Si te gustan las artes y las manualidades y te encanta el verano, ¡entonces este es el curso para ti! Usando temas di-
vertidos de verano como playas, conchas, peces, barcos y faros, crearemos una variedad de proyectos de sol. ¡En este 
curso, usaremos una variedad de medios para crear hermosas obras de arte! Usaremos materiales como acuarelas, 
arcilla, pintura y más. Deje volar su imaginación mientras explora los favoritos del verano. 
 
Desarrollo de habilidades de ELA 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en ELA y 
ENL. Este curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja 
inicial revisando y fortaleciendo las habilidades previas importantes para la clase. 
 
Desarrollo de habilidades matemáticas 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en ma-
temáticas. El curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja 
inicial revisando y fortaleciendo las habilidades previas importantes para la clase. 
 



DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 
 

Grados 2-3 Descripción de los cursos: 
 
Deportes de aventura 
Únete a tus amigos en una clase de entrenamiento deportivo llena de acción. Nos enfocaremos en deportes divertidos 
individuales y competitivos. Carreras de relevos, búsquedas del tesoro, carreras de obstáculos y entrenamiento de 
campo. Los niños aprenderán habilidades socioemocionales de trabajo en equipo, perseverancia, determinación y se-
guimiento de instrucciones, todo mientras se divierten y se mantienen físicamente activos al aire libre y bajo techo. 
 
Codificación y Robótica 
¡Este curso introductorio contará con un excelente plan de estudios centrado en la resolución de problemas, el pensam-
iento lógico, la creatividad, la resiliencia, la persistencia y aumentará la confianza de su hijo! Los estudiantes codificarán 
con programas tutoriales basados en bloques de Minecraft, Star Wars y Frozen. 
 
ciencia comestible 
¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cosas? ¡Descubre, explora y crea nuestro maravilloso mundo a 
través de Edible Science! ¿Alguna vez has comido limo? ¿Alguna vez has creado una granja de gusanos con pudín y 
gusanos de goma? ¡Construye las capas de la Tierra y afirma que te has comido el mundo! ¡Únase a nosotros y apren-
da sobre ciencia y luego coma lo que aprendió! 
 
Danza hip hop 
¡Pruebe el baile hip hop en esta clase flexible de hip hop para principiantes donde los estudiantes aprenderán los fun-
damentos básicos del hip hop a través de enseñanzas técnicas, movimientos creativos y coreografías de música hip 
hop a su propio ritmo! 
 
Anime japonés y origami 
El anime es una de las formas de arte y animación más populares del mundo y si te encanta el arte, dibujar, dibujar y 
diseñar, este excelente curso te enseñará la teoría del arte, cómo dibujar y cómo dibujar animaciones y personajes. 
Arte y Animación es un curso en el que los estudiantes expresan su creatividad visual a través del dibujo, la narración 
de cuentos y otros medios visuales. A lo largo del curso, los estudiantes explorarán la historia internacional y la evolu-
ción de la animación japonesa. Los estudiantes demostrarán autoexpresión creativa a medida que aprenden ha-
bilidades básicas de dibujo de anime japonés y técnicas para el diseño de personajes originales. 
 
Diseño de joyas 
En esta clase de fabricación de joyas, los estudiantes aprenden con amigos el arte del diseño de joyas y pulseras. Los 
niños pueden usar cordón, telar de arco iris y pulseras de hilo para ser creativos y diseñar joyas de moda para llevar a 
casa y compartir con amigos y familiares. 
 
Esculturas y creaciones de arcilla 
Únase a una increíble instructora de arte, mientras enseña a los estudiantes diferentes técnicas y estilos con la escultu-
ra en arcilla. Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear proyectos mientras aprenden muchos estilos artísticos 
diferentes. Los estudiantes crearán sus propias obras maestras con un instructor de arte calificado y certificado con un 
enfoque en la atención plena y la expresión artística. 
 
Clínica de deportes de equipo 
Esta clase se enfocará en el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y atléticas en nuestros estu-
diantes de primaria. Los estudiantes aprenderán habilidades en fútbol, baloncesto, kickball y otros deportes de campo y 
de interior relacionados con el equipo. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades sociales siguiendo instrucciones y 
trabajando en equipo. 
 
Desarrollo de habilidades de ELA 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en ELA y 
ENL. Este curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja 
inicial revisando y fortaleciendo las habilidades previas importantes para la clase. 
 
Desarrollo de habilidades matemáticas 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en ma-
temáticas. El curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja 
inicial revisando y fortaleciendo las habilidades previas importantes para la clase. 



 

Grados 4-5 Descripciones de cursos: 
 

Deportes de aventura: 
Únete a tus amigos en una clase de entrenamiento deportivo llena de acción. Nos enfocaremos en deportes divertidos individ-
uales y competitivos. Carreras de relevos, búsquedas del tesoro, carreras de obstáculos y entrenamiento de campo. Los niños 
aprenderán habilidades socioemocionales de trabajo en equipo, perseverancia, determinación y seguimiento de instrucciones, 
todo mientras se divierten y se mantienen físicamente activos al aire libre y bajo techo. 
 
Codificación y Robótica 
¡Este curso introductorio contará con un excelente plan de estudios centrado en la resolución de problemas, el pensamiento 
lógico, la creatividad, la resiliencia, la persistencia y aumentará la confianza de su hijo! Los estudiantes codificarán con pro-
gramas tutoriales basados en bloques de Minecraft, Star Wars y Frozen. 
 
Diseño de historietas y novelas gráficas: 
¿Te gustan los cómics y las novelas gráficas? ¿Estás buscando convertirte en un mejor escritor y diseñador? Este curso te 
enseñará dos habilidades, escribir y dibujar. Te convertirás en un mejor escritor, narrador de historias y también aprenderás 
técnicas de dibujo y bocetos. Al final de este curso, tendrá su propia novela gráfica finalizada y publicada, lista para compartir 
con amigos y familiares. Si amas el arte, el diseño y quieres convertirte en un gran escritor, ¡este curso es para ti! 
 
ciencia comestible 
¿Alguna vez te has preguntado cómo funcionan las cosas? ¡Descubre, explora y crea nuestro maravilloso mundo a través de 
Edible Science! ¿Alguna vez has comido limo? ¿Alguna vez has creado una granja de gusanos con pudín y gusanos de 
goma? ¡Construye las capas de la Tierra y afirma que te has comido el mundo! ¡Únase a nosotros y aprenda sobre ciencia y 
luego coma lo que aprendió! 
 
Danza hip hop 
Pasa el rato con amigos mientras aprendes habilidades y movimientos de baile hip hop moderno. ¡Pruebe el baile hip hop en 
esta clase flexible de hip hop para principiantes donde los estudiantes aprenderán los fundamentos básicos del hip hop a 
través de enseñanzas técnicas, movimientos creativos y coreografías de música hip hop a su propio ritmo! 
 
Diseño de joyería y moda: 
En esta clase de fabricación de joyas, los estudiantes aprenden con amigos el arte del diseño de joyas y pulseras. Los niños 
pueden usar cordón, telar de arco iris y pulseras de hilo para ser creativos y diseñar joyas de moda para llevar a casa y com-
partir con amigos y familiares. Los niños también aprenderán habilidades y técnicas artísticas para diseñar y esbozar ropa. 
 
Arte Oriental y Origami: 
En este curso, los estudiantes aprenderán la belleza del origami y el arte, la música y la cultura de las múltiples culturas desde 
el este de Asia hasta el Medio Oriente. Los estudiantes aprenderán a apreciar la hermosa cultura y el arte de países orientales 
como Japón, Corea, China, India y Persia. Desde grullas de origami, tigres, dragones y sushi y lámparas hasta el diseño de 
mosaicos geométricos árabes, hasta caligrafía china y persa, los estudiantes aprenderán la cultura, el idioma y, lo que es más 
importante, los estilos de arte expresivo de cada región mientras producen origami y proyectos artísticos propios en cada lec-
ción. . Los estudiantes también aprenderán origami de plegado húmedo. Si te encanta el arte y aprender sobre cultura, ¡este 
curso es para ti! 
 
Clínica de deportes de equipo: 
Esta clase se enfocará en el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y atléticas en nuestros estudiantes de 
primaria. Los estudiantes aprenderán habilidades en fútbol, baloncesto, kickball y otros deportes de campo y de interior rela-
cionados con el equipo. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades sociales siguiendo instrucciones y trabajando en equi-
po. 
 
Desarrollo de habilidades de ELA 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en ELA y ENL. 
Este curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja inicial revisan-
do y fortaleciendo las habilidades previas importantes para la clase. 
 
Desarrollo de habilidades matemáticas 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en matemáticas. 
El curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja inicial revisando 
y fortaleciendo las habilidades previas importantes para la clase. 



Grados 6-12 Descripción de los cursos: 
 
Clínica de Deportes en Equipo  
Esta clase se enfocará en el trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades sociales y atléticas en nuestros estudiantes de pri-
maria. Los estudiantes aprenderán habilidades en fútbol, baloncesto, kickball y otros deportes de campo y de interior relacionados 
con el equipo. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades sociales siguiendo instrucciones y trabajando en equipo. También nos 
centraremos en los deportes de equipo internacionales que se juegan en otros países del mundo. 
 
Chocolatería (Ingeniería de chocolate STEAM) 
En este increíble curso de ingeniería, los estudiantes utilizarán estrategias de pensamiento de diseño para aprender los principios 
de diseño, ingeniería y arquitectura utilizando chocolate. ¡Los estudiantes diseñarán, crearán y construirán fascinantes estructuras 
de ingeniería con chocolate, como casas, barcos, puentes, rascacielos y más! Te prometemos que esta será la clase de ciencias 
más deliciosa y esclarecedora que jamás hayas tomado. 
 
Deportes de aventura internacionales: 
Únete a tus amigos en una clase de entrenamiento deportivo llena de acción. Nos enfocaremos en deportes divertidos individuales 
y competitivos. Carreras de relevos, búsquedas del tesoro, carreras de obstáculos y entrenamiento de campo. Los niños apren-
derán habilidades socioemocionales de trabajo en equipo, perseverancia, determinación y seguimiento de instrucciones, todo mien-
tras se divierten y se mantienen físicamente activos al aire libre y bajo techo. 
 
Hip Hop y baile 
 ¡Pruebe el baile hip hop en esta clase flexible de hip hop para principiantes donde los estudiantes aprenderán los fundamentos 
básicos del hip hop a través de enseñanzas técnicas, movimientos creativos y coreografías de música hip hop a su propio ritmo! 
 
Realización de películas y cinematografía 
El propósito de este curso es proporcionar un programa de artes visuales basado en proyectos, que guíe a los estudiantes y aspir-
antes a realizadores de videos y películas en la producción de proyectos de películas, videos y nuevos medios para negocios y 
entretenimiento. Los estudiantes experimentan tanto los aspectos creativos como técnicos de la realización de películas y reciben 
instrucción sobre las tres etapas de creación de proyectos. En la preproducción, los estudiantes aprenden los principios básicos del 
desarrollo de la historia, la escritura de guiones y los guiones gráficos. Si te encantan las películas y los videos, y quieres aprender 
a hacer los tuyos, ¡este curso es para ti! 
 
Pintar la noche en la mañana 
Los estudiantes aprenderán a través de instrucciones paso a paso basadas en tutoriales sobre cómo crear y pintar sus propias 
creaciones en lienzo. Los estudiantes llevarán a casa sus creaciones artísticas y mejorarán sus habilidades de arte expresivo. 
 
Desarrollo de habilidades de ELA 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en ELA y ENL. Este 
curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja inicial revisando y fortal-
eciendo las habilidades previas importantes para la clase. 
 
Desarrollo de habilidades matemáticas 
Esta clase de habilidades fundamentales resaltará y presentará habilidades y estrategias de nivel de grado en matemáticas. El 
curso está diseñado para apoyar a su hijo en su crecimiento y desarrollo académico. Obtenga una ventaja inicial revisando y fortal-
eciendo las habilidades previas importantes para la clase. 
 
Redacción de ensayos universitarios: 
 Únase mientras aprende a escribir su ensayo personal de admisión a la universidad. Mejore sus posibilidades de ser admitido en 
la universidad escribiendo un ensayo exitoso. Un ensayo bien pensado muestra al comité de admisiones quién eres, más que solo 
calificaciones y resultados de exámenes. 
 
Proceso de solicitud de la universidad: 
Proceso de solicitud de ingreso a la universidad: únase para aprender sobre el cambiante panorama universitario. Los estudiantes 
desarrollarán una mayor comprensión de cómo se toman las decisiones y completarán la Solicitud común en clase. 
 
Curso de preparación verbal/matemáticas para el SAT: 
 Este curso se concentra en las habilidades de lectura, vocabulario y escritura del SAT junto con la práctica de matemáticas. Los 
estudiantes tomarán exámenes de práctica y aprenderán estrategias para responder los diferentes tipos de preguntas. 
 
EL SIGUIENTE NIVEL 
¿Te graduarás pronto de la escuela secundaria y buscas pasar al siguiente nivel de tu vida? Te tenemos. Esta clase te enseñará 
todo sobre la vida después de la escuela secundaria. Desde lidiar con todas las cosas que la vida te depara, te prepararemos para 
el siguiente nivel de tu vida. Cubriremos temas como la administración de su dinero y el presupuesto, hasta habilidades de prepara-
ción profesional, como la redacción de un currículum y cómo pasar por el proceso de solicitud de empleo. Si está buscando llevar 
su vida al siguiente nivel, ¡regístrese en esta clase! 


