Educación a la Comunidad de Lockhart I.S.D.
Campamentos de Enriquecimiento para el Verano 2018
STEMizando su Verano
Estudiantes explorarán actividades de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Estudiantes participaran en estudios de
robótica, códigos y animación, y en actividades manuales para ayudarles a fomentar pensamientos críticos y motivar a colaboración.
Estudiantes crearán un proyecto digital para documentar sus aventuras usando STEM. Los campistas pueden traer comida al
mediodía o comer gratis en la cafetería.
Fecha: junio 11-15
Instructor: Chi Rocha
Horas: 9:00 am – 4:00 pm
Nivel: grados 4 al 6 (en el 2018-2019)
Costo: $130.00
Lugar: Escuela Navarro
Imprimiendo Posibilidades
Estudiantes explorarán el arte de Imprimir. Esto incluye estampar, relieves, e imprimir serigrafía en sus propias playeras. Estudiantes
deben traer sus propias playeras.
Fecha: junio 11-15
Instructor: Beth Cooper
Horas: 9:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 7 al 10 (en el 2018-2019)
Costo: $125.00
Lugar: Escuela Intermedia (Junior High), salón 107
Campamento de Manos Levantadas
El Campamento de manos levantadas es un campamento de Lenguaje Americano por Signos o Señas. Este es un curso para
principiantes donde aprenderán los conceptos básicos de signos o señas de letras, palabras, y símbolos básicos. Estudiantes harán
artesanías, estaciones y juegos diariamente. Estudiantes terminarán muy entusiasmados por enseñar a otros lo que han aprendido.
Fecha: junio 11-15
Instructor: Misty Hinckley
Horas: 9:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 3 al 5 (en el 2018-2019)
Costo: $85.00
Lugar: Escuela Navarro
Aventura LEGO
Estudiantes van a diseñar y construir mundos usando bloques Lego y otros materiales. Navegaran retos de ingeniería, creando
personajes y generando historias con problemas y soluciones. Estudiantes usaran herramientas de tecnología como el Chromebook
y el Visualizador LEGO para Historias Educacionales, para decir sobre los mundos creados, y hacer un video de su Aventura LEGO.
Estudiants se podrán llevar sus historias y videos para disfrutar en sus casas.
Fecha: Junio 11-15 ó Julio 16-20
Instructor: Jonathan Sample, Amanda Soliz
Horas: 8:30 am – 12:00 pm
Nivel: grados 4 al 6 (en el 2018-2019)
Costo: $75.00
Lugar: Navarro (junio 11-15) ó Bluebonnet (julio 16-20)
Principios de Costureria (con máquinas)
Estudiantes van a gozar aprendiendo a coser. Destrezas incluyen: usando maquinas de coser, aprendiendo a leer patrones de
costureria básicos, reparaciones, costura a mano, y tal vez un poco de bordado también. Estudiantes construirán una caja pequeña
perfecta para lápices o maquillaje, un bolso de su playera favorita, el conejito mas lindo que jamas hayan visto, y una funda de
almohada. La mayoría de los materiales serán proveidos, pero los estudiantes tendrán que traer una playera para hacer un bolso y
material para hacer una funda de almohada.
Fecha: junio 11-15
Instructor: Laurie Terrell
Horas: 8:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 5 en adelante (en el 2018-2019)
Costo: $125.00
Lugar: Escuela Intermedia (Junior High), salón 110
FFAST-Comida Rápida # 2: Camioneros del Futuro de Comidas de America con Shark Tank
El Comida Rápida # 2 es un campamento igual que el del año pasado, pero con oportunidades para incrementar lo que se hizo para
que asi los que regresen puedan aprender y hacer más. Utilizaremos el programa Everfi Entrepreneur, y los estudiantes podrán
trabajar en equipos de tres o cuatro para desarrollar un negocio de Camión de Comida Rápida. Para esto seleccionarán empleados,
aprenderán a leer páginas de costos de comidas, a dirigir sus negocios en la Internet, responder a comentarios de clientes, y a hacer
los ajustes necesarios para asegurar el éxito de su negocio. Al finalizar la semana, los estudiantes presentaran sus negocios
(vendiéndolos en estilo Shark Tank), y presentaran sobre sus ganancias, lo que aprendieron del proceso, los cambios que hicieron o
debieron hacer, y lo que harían diferente si pudieran hacer este proyecto por segunda vez.
Fecha: junio 25-29
Instructor: Emily Hildebrand
Horas: 9:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 6 al 8 (en el 2018-2019)
Costo: $125.00
Lugar: Escuela Intermedia (Junior High)
Píntame un Arcoíris
Nuestros juveniles Picassos disfrutaran de Píntame un Arcoíris. Este campamento está diseñado para para que los estudiantes
aprendan sobre el arte a la vez que se divierten con colores y pinturas. Cada día los estudiantes aprenderán sobre diferentes artistas
y exploraran diferentes estilos y técnicas de pintura. Estudiantes usaran pintura de témpera, acuarelas, ceras, y una multitud de
superficies diferentes como lonas, cartón, papel, papel de aluminio, etc. Camisetas para protección serán suministradas a todos los
estudiantes, pero deben vestirse de acuerdo a la situación ya que van a estar trabajando con pinturas todos los días; así que vístanse
con ropa apropiada. Estudiantes deben traer una merienda y refresco o bebida para la merienda.
Fecha: junio 25-29
Instructor: Lisa McCarthy
Horas: 8:30 am – 11:30 am
Nivel: grados K al 2 (en el 2018-2019)
Costo: $65.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
Costurería Intermedia
Estudiantes harán pantalones para dormir, cortos, y otros proyectos avanzados. Estudiantes deben completar primero el
campamento Principios de Costurería, o deben tener suficiente experiencia con máquinas de coser. Estudiantes necesitan telas y
otros materiales y decoraciones para sus proyectos.
Fecha: junio 25-29
Instructor: Laurie Terrell
Horas: 8:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 5 en adelante (en el 2018-2019)
Costo: $125.00
Lugar: Escuela Intermedia (Junior High), salón 110

Creaciones Artísticas
Este campamento de medio dia es para que comienzen a pensar y crear trabajos originales de arte usando variados materiales, asi
como acuarelas, pinturas de aceite y tiza, acrílicos, papeles de colores y más. Los estudiantes deben traer merienda y agua.
Fecha: junio 25-29
Instructor: Leslie Jimenez, Christy Winton
Horas: 8:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 3 al 7 (en el 2018-2019)
Costo: $55.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
Códigos “Cool”: Muy Divertidos
¿Le gusta hacer o resolver rompecabezas que otros consideran muy difíciles? ¿Le gusta también jugar videojuegos, o está interesado
en hacer su propio videojuego? En este campamento de Codigos “Cool” los estudiantes aprenderán lo básico para crear sus propios
videojuegos y juegos de computadora. Estudiantes usaran esas destrezas aprendidas a computadoras y aprenderán a escribir
códigos. Al finalizar la semana de campamento de códigos, estudiantes tendrán la oportunidad de diseñar códigos para usar en
Ozobots. Estudiantes deben venir a este campamento con mentes e imaginación listas, preparados a tratar con cosas nuevas, tener
colaboraciones y espíritu de equipo.
Fecha: julio 16-20
Instructor: Emily Hildebrand
Horas: 9:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 3 al 5 (en el 2018-2019)
Costo: $100.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
Semana de Aventuras Artísticas
Este campamento de día entero es para que los estudiantes aprendan nuevas destrezas y creen obras maestras para cualquier sitio.
Estudiantes van a crear trabajos originales de arte usando una variedad de materiales como acuarelas, aceite y tizas, pintura acrílica,
papel y mucho más. Estudiantes también aprenderán sobre el mundo de la fotografía naturalista. Estudiantes deben traer merienda
y agua. Estudiantes pueden traer almuerzo para el mediodía o pueden comer gratis en la cafetería. Estudiantes deben vestirse
apropiadamente con ropa que se pueda ensusiar.
Fecha: julio 16-20
Instructor: Leslie Jimenez, Christy Winton
Horas: 8:00 am – 3:00 pm
Nivel: grados 3 al 7 (en el 2018-2019)
Costo: $100.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
Recargados Para STEMizando su Verano
Esta es una extensión del previo STEMizando, pero no requiere que se tome la primera sección. Estudiantes explorarán actividades
de STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). Estudiantes participaran en estudios de robótica, códigos y animación, y en
actividades manuales para ayudarles a fomentar pensamientos críticos y motivar a colaboración. Este campamento tendrá nuevas
actividades y estudiantes de todo nivel serán bienvenidos. Estudiantes pueden traer comida al mediodía o comer gratis en la
cafetería.
Fecha: julio 16-20
Instructor: Chi Rocha
Horas: 9:00 am – 4:00 pm
Nivel: grados 4 al 6 (en el 2018-2019)
Costo: $130.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
Palabras para los “Nerds”
Estudiantes exploraran el arte de la escritura en diferentes medios y procesos.
Fecha: julio 16-20
Instructor: Sarah Venglar
Horas: 8:00 am – 11:00 am
Nivel: grados 4 al 7 (en el 2018-2019)
Costo: $90.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
El Arte del Reciclaje
Alto. No lo tire. Hagan algo con eso. Conviertan materiales reciclados en arte. Cada dia estudiantes exploran el trabajar con
diferentes materiales desde corcho hasta aluminio, llantas viejas, playeras viejas, botellas y CD’s. Los proyectos incluyen joyería de
aros de latas, esculturas de botes de lata, animales de corcho, arte con cajas de cartón y papel de aluminio, maceteros hechos con
botellas de plástico y mucho más. Estudiantes también van a ver el impacto que tiene el reciclaje en el medioambiente, y
aprenderán sobre los artistas que usan materiales reciclados para crear obras maestras. Todos los materiales serán proveídos; sin
embargo, estudiantes necesitan traer sus propias chanclas “flip-flops” para ser decoradas. Estudiantes deben traer merienda y agua
para la mañana y tarde. Estudiantes pueden traer almuerzo para el mediodía o pueden comer gratis en la cafetería
Fecha: julio 16-20
Instructor: Liza McCarthy
Horas: 9:00 am – 4:00 pm
Nivel: grados 3 al 6 (en el 2018-2019)
Costo: $155.00
Lugar: Escuela Bluebonnet
Divertiéndose con Harina
Estudiantes van a divertirse aprendiendo a hacer magdalenas o kekitos, galletitas, pasteles, tartas, cupcakes, y decoraciones.
Fecha: julio 16-20
Instructor: Laurie Terrell
Horas: 8:00 am – 12:00 pm
Nivel: grados 6 en adelante (en el 2018-2019)
Costo: $125.00
Lugar: Escuela Intermedia (Junior High), salón 110

Información para la Registración
Formas para la registración estarán disponibles en el Centro de Educación a la Comunidad de Lockhart ISD, en 520 Pecos, o puede
visitar nuestro lugar Internet a [www.lockhartisd.org]. Estudiantes se pueden registrar para estos campamentos de enriquecimiento,
Campamento Descubrimiento “Sunsational” o ambos. Estudiantes registrados para campamentos de enriquecimiento serán
permitidos ir al “Sunsational” cuando su campamento de enriquecimiento termine cada día. Registración y pagos se aceptaran
solamente en la oficina de Educacion a la Comunidad. Se aceptan pagos por cheques, pagos por efectivo o tarjetas de crédito VISA o
Master Card. Nuestras horas regulares de oficina son de 8:00 am – 12 pm, y de 1:00 – 4:30 pm, de lunes a viernes. Horas de oficina
durante el verano son de 7:30 am – 5:30 pm; de lunes a miércoles, (cerramos de 12:00 – 12:30 pm); y de 7:30 am – 5:00 pm los
jueves, (cerramos de 12:00 – 12:30 pm). La oficina estará cerrada todos los viernes. Por favor llame a 512-398-0245 si tiene
preguntas o para información adicional.

