
Campamento de enriquecimiento
de verano de TTSD

EL DISTRITO ESCOLAR DE TIGARD-TUALATIN

¡4 semanas de diversión!

SESIÓN 1 (5 A 8 DE JULIO)
SESIÓN 2 (12 A 15 DE JULIO)
SESIÓN 3 (19 A 22 DE JULIO)
SESIÓN 4 (26 A 29 DE JULIO)

 

APRENDA MÁS ABAJO

RegÍstrese en

http://bit.ly/TTSDSummerCamp

antes del 18 de junio

http://bit.ly/TTSDSummerCamp


Campamento de
enriquecimiento de verano 

 
 
 

Regístrese a 

http://bit.ly/TTSDSummerCamp 

antes del 18 de junio.

¡PLAZAS LIMITADAS!

El Campamento está diseñado para

estudiantes de TTSD en los grados K-8.

El Campamento se realizará en Fowler

Middle School.

Las sesiones ofrecen una variedad de

oportunidades divertidas para aprender,

conectar con otros y moverse el cuerpo.

Se ofrecerá dos turnos, en la mañana de

las 8:30 a 11:00 y la tarde de 12:30 a 3:00.

Se ofrecerá transporte y alimentos.

http://bit.ly/TTSDSummerCamp
http://bit.ly/TTSDSummerCamp


Grados K-2
 OPCIONES DE SESIONES



Favor de revisar las opciones de cursos
abajo para los estudiantes de TTSD en
los grados K a 2. Abajo encontrará las
descripciones de los cursos.

Lego Masters
Exploradores 

del arte: 
¡Leamos!

Origami

Matemáticas 
mágicas

Arte y cuentos
Arte - 

Bajo el mar

Diversión con 
las matemáticas 

y el arte

(TWI) Arte: 
A leer 

en español! 

(TWI) Lectura 
en español!

(TWI) a escribir, 
dibujar, y leer 

en español!



Lego Masters
Sesiones 1-4, AM y PM

Los legos inspiran a nuestras mentes curiosas y
creativas a construir más, hacer más y aprender
más. Nuestra clase pondrá reto a sus habilidades
para la resolver problemas, trabajar en equipo y
la construcción. Esta clase es para estudiantes de
todos los niveles de construcción e ingeniería.

¡Exploradores de arte!
Sesiones 1-4, AM y PM

Ven a leer y disfrutar de nuestros libros favoritos.
Luego, creará un proyecto de arte relacionado con el
cuento (ejemplos que estaremos leyendo son Dragons
Love Tacos, Julien is a Mermaid y Mother Bruce).
¡Exploramos la pintura con sal, collages de papel de
seda y construiremos nuestros propios dragones. Al
final de cada día tendrá tiempo libre para explorar y
usar nuestros materiales para crear lo que tú, el artista,
decidas.



Origami
Sesión 4, AM solamente

Mariposas de papel, pájaros, aviones y
barcos. El origami es parte de la cultura
asiática. Es una forma divertida para que
nuestros niños aprendan sobre otras
culturas y, al mismo tiempo, desarrollen sus
habilidades motoras finas y su concentración
mental.

Matemáticas mágicas
Sesión 1, PM solamente

¡Desarrollemos habilidades matemáticas mientras
jugamos y creamos diseños!



Arte y cuentos
Sesiones 1, 3, 4, AM y PM

Cada día como clase leeremos cuentos y
crearemos arte basado en lo que leemos. Los
proyectos abarcan desde pintura y dibujo
hasta origami y móviles.

Arte bajo el mar
Sesiones 1 y 2, AM solamente

¿Qué vemos bajo el mar? Esta clase ofrece una forma
divertida de crear pinturas, artes y artesanías con
temática oceánica. Delfines, sirenas, caballitos de
mar, tortugas marinas ... ¡todo para que crees de
forma divertida! ¡Ven a sumergirte!



Diversión con las matemáticas y el arte

Sesiones 1-4, AM solamente

Las matemáticas y el arte son una excelente
manera de conectar el cerebro derecho e
izquierdo. Nos pondremos creativos con las
matemáticas para explorar la simetría, las
formas y las perspectivas, ¡todos los
componentes del arte también! 

Arte Sunny Splash - a leer en español

Sesión 3, AM y PM

Esta sesión es para estudiantes en el
programa de inmersión (TWI) de TTSD.

Aprenda a leer y escribir utilizando el arte con
libros de cuentos donde el estudiante podrá
escribir sobre el libro y hacer su propia
imagen sobre el libro de cuentos.



Summer Splash - a leer en español
(GRADOS 1 y 2 TWI)

Sesiones 2 y 3, AM solamente

Esta sesión es para estudiantes en el
programa de inmersión (TWI) de TTSD.

Divertidas actividades y juegos para mejorar tus
habilidades de lectura en español. Sumérjase en
nuestros libros favoritos para mejorar el
vocabulario y la comprensión del español.

Vamos a escribir, dibujar, y leer en español!

Sesiones 1-4, AM solamente

Esta sesión es para estudiantes en el
programa de inmersión (TWI) de TTSD.

Escriba divertidos cuentos en español para
mejorar las habilidades de escritura, el
desarrollo de vocabulario y las habilidades de
lectura.



Grados 3-5
OPCIONES DE SESIONES



Favor de revisar las opciones de cursos
abajo para los estudiantes de TTSD en
los grados 3 a 5. Abajo encontrará las
descripciones de los cursos.

Artesanías y 
creaciones

Diversión con 
la escritura

Música y 
movemiento

Arte con 
hilos

Jardinería
Juegos
juegos
juegos

¡Hagamoslo!



Artesanías y creaciones
Sesiones 1 y 4, AM

¡¿Quién no ama las artes y la artesanía ?! En
esta clase, los estudiantes pueden hacer 1-2
nuevas creaciones al día para llevarse a casa
(e.j., captadores de sol, terrarios suculentos,
arte de cuerdas, brazaletes de la amistad,
limo, arte de cuentas de perler y más).
¡Queremos que los estudiantes se sientan
seguros y creativos en sus creaciones!

Diversión con la escritura
Sesiones 1-3, AM y PM

¡Llamando a todos los autores jóvenes! Nos
divertiremos escribiendo en diferentes géneros:
escritura creativa, poesía, investigación, cartas
persuasivas y creación de libros. Este es un
campamento para que los niños practiquen y
mejoren las habilidades de escritura mientras
pueden elegir sus propias áreas de interés. ¡Todos
los niveles de habilidad son bienvenidos!



¡Hagamoslo!
Sesiones 2 y 3, AM y PM

¡Ven a hacer manualidades divertidas! Haremos
cosas como hacer cuentas, hacer limo, teñir
corbatas, cerámica, pintar macetas, pulseras de
la amistad, captadores de sol, flores de papel,
etc.

Arte de hilo de oregon
Sesión 2, AM solamente

¡Desde fanáticos de los deportes hasta amantes
de la naturaleza, Oregon String Art es una gran
actividad para que los estudiantes sean creativos
al representar una cosa que les encanta de ser
residentes de Oregon!



Jardinería
Sesiones 3 y 4, AM solamente

¡Ven a pasar un rato este verano en el hermoso jardín de Mary
Woodward! Los estudiantes aprenderán mantener las plantas
en el huerto. Cosecharemos, prepararemos y disfrutaremos los
productos de nuestros lechos comestibles. Los estudiantes
utilizarán los invernaderos para cultivar hierbas y flores
comestibles y aprenderán los conceptos básicos del arreglo
floral. También aprenderemos a identificar plantas nativas en la
cuenca hidrográfica de Fanno Creek adjunta y aprenderemos
sobre sus usos tradicionales. Los estudiantes explorarán las
formas y texturas del jardín a través de la cianografía y crearán
su propia bolsa de tela.

¡Juegos, juegos, juegos!
Sesiones 1, 2, y 4, AM y PM

¿Te encanta jugar? ¿Te gusta competir?
Aprenderemos a jugar algunos juegos de
césped, juegos de cartas y juegos de dados.
Solo tráete unos zapatos cómodos y tus risas.
¡A jugar!



Música y movimiento
Sesiones 2 y 3, AM y PM

Durante esta sesión, los estudiantes rotan entre
2 centros divertidos y activos: Música y  la
educación física. Los estudiantes se divertirán
aprendiendo a tocar marimbas y tambores con
énfasis en la música del mundo y culminará con
una breve presentación al final de la semana. Los
estudiantes también aprenderán sobre
estrategia y trabajo en equipo en su educación
física. 



Grades 6-8
OPCIONES DE SESIONES



Favor de revisar las opciones de cursos
abajo para los estudiantes de TTSD en
los grados 6 a 8. Abajo encontrará las
descripciones de los cursos.

Arte y  dibujo

Justicia social 
y 

eventos 
corrientes

Marimba 

Yoga 

Español para 
principiantes

Teatro

Magos 
matemáticos 

Publicidad 
y 

comunicación

Mazmorras y 
dragones

Ukulele Improvisación



Arte y dibujo
Sesiones 1-4, AM y PM

¿Te gusta el arte y el dibujo y quieres pasar el
rato con otras personas que también disfrutan
de este bello pasatiempo? ¡Haremos arte basado
en la elección de los estudiantes y pasaremos
por lecciones simples para ayudarlo a mejorar!
¡Aprender a dibujar personas, animales, paisajes,
anime / manga, cómics y cualquier otra cosa que
podamos imaginar! ¡Vamos a divertirnos!

La justicia social y eventos corrientes 
Sesiones 1-4, AM y PM

Los estudiantes tienen muchas preguntas sobre la
justicia social y cómo la identidad afecta a las
personas de manera diferente. Esta clase utilizará
estructuras circulares para involucrar a los
estudiantes en una discusión centrada en la
comunidad mientras nos enfocamos en las voces de
los estudiantes. Los estudiantes colaborarán para
crear obras de arte u otros productos de medios que
reflejen sus valores y los valores de la escuela con
respecto a la justicia y la inclusión.



¡Marimba!
Sesión 1, AM y PM

Los estudiantes disfrutarán tocando marimbas y
tambores durante la sesión y trabajarán hacia el
objetivo común de hacer buena música.
Trabajaremos juntos y de forma independiente, a
desarrollar la iniciativa y a esforzarnos las habilidades
musicales a través de ensayos animados. Esta es una
sesión se espera que los estudiantes participen
plenamente en cada pieza.

Yoga Calm (Grados 3 a 8)
Sesiones 1 y 2, AM solamente

Yoga Calm promueve la atención plena, la actividad
física y el desarrollo de habilidades
socioemocionales. Los estudiantes se conectarán
con sus compañeros, así como también usarán su
imaginación y pensamiento positivo para lidiar con
los factores estresantes de la vida, resolver
problemas, desarrollar resiliencia y fomentar la
alegría.



Magos matemáticos
Sesiones 2-4, AM y PM

¡Ven a desarrollar tus habilidades matemáticas a
través de juegos y actividades! ¡Mejoraremos tus
habilidades matemáticas a través de divertidos
juegos y actividades como Blooket, Jeopardy, Bingo y
muchos más!

La publicidad y la comunicación

Sesiones 2 y 3, AM solamente
¿Le interesa la publicidad? Los estudiantes de esta
sesión aprenderán sobre el vasto mundo de la
publicidad en los medios, observando más de cerca
los anuncios impresos, de radio, de Internet y
comerciales. Los estudiantes practicarán sus
habilidades de escritura creativa y persuasiva, y
pasarán la sesión analizando anuncios existentes y
creando los suyos propios.



Español para principiantes
Sesiones 1-4, AM y PM

Hola,
¿Le interesa aprender los conceptos básicos del segundo
idioma más hablado en los EE. UU.? Únase a mí en este
curso para explorar la fascinante historia de la cultura
española. Además, los estudiantes participarán en
lecciones de habla y escritura en español mientras
también se sumergen en las culturas de los países
hispanohablantes.

Mazmorras y dragones
Sesiones 3 y 4, AM solamente

Crea un personaje de poder, magia o delicadeza mental
para superar las mayores probabilidades. Deben trabajar
juntos para escribir su propio camino hacia la gloria. Esta
es una oportunidad para que te conviertas en un
personaje y hagas todas las cosas increíbles sobre las que
solo has leído. D&D se trata de comunicación,
colaboración y creatividad. No es necesario tener
experiencia en el juego, solo ganas de divertirse.



Ukelele
Sesiones 1 y 2, PM solamente

¿Te gustaría aprender a tocar el ukelele? ¿Tienes
nervios porque te hace falta experiencia con el
ukelele? Esta sesión es para que los estudiantes de
cualquier nivel aprenda tocar y expresarse a través
de la canción. Los instrumentos se proporcionarán
durante las sesiones del campamento.

Campamento de teatro
Sesión 3, AM solamente

¿Le interesa actuar? ¿La gusta la idea de animar sus
vacaciones con juegos de improvisación? Los estudiantes
jugarán juegos de improvisación, explorarán diferentes
técnicas de actuación y practicarán sus habilidades de
audición en esta clase de una semana.



Improvisación
Sesiones 3 y 4, AM y PM

¡La improvisación es el arte de pensar y actuar de pie
y sin planear! Los participantes aprenderán a
improvisar y a tener confianza frente a los demás.
Los estudiantes jugarán una variedad de juegos que
los fortalecen y forman vínculos con otros
participantes. No se necesita experiencia.



https://www.ttsdschools.org/


