
Información General
» Lugar: Escuela Secundaria Elmwood Park

» Días: lunes a viernes

Cursos de 5 semanas: 2 de junio - 2 de julio

Cursos de 2 semanas: del 8 al 19 de junio

» Hora: 8:00 am - 1:00 pm

» Costo: 

Cursos de 5 semanas: $175

Cursos de 2 semanas: $75

Cursos académicos
Los estudiantes son recomendados para estos 
cursos en base a criterios predeterminados del 
Distrito y la recomendación del maestro. Los 
estudiantes recomendados para estas clases 
serán notificados el jueves 20 de febrero.

Programa para Kinder

» Niños de kínder entrantes - 2 semanas

Programa de Recién Llegados de EL

» Estudiantes entrantes de 1  a 12  grado: 2 
semanas

Academia escolar

» Estudiantes entrantes de 1  a 5  grado: 5 
semanas

Cursos basados en intereses

Academia de exploración

» Todos los estudiantes que estarán en los 
grados K-8 para el año escolar 
2020-2021 están invitados a inscribirse 
en estos cursos.

» La inscripción comienza el lunes 24 de 
febrero a las 9:00 a.m.

» El espacio en cada curso es limitado. El 
registro se determinará por orden de 
llegada.

» La información del curso y los enlaces de 
inscripción se pueden encontrar en la 
siguiente página. 

Grados K - 2:

» Aspirante de ciencia, 2 semanas
» Taller de escritura, 2 semanas

Grados 3 - 5:

» Programa STEM, 5 semanas
» Programa de imaginación inmensurable, 

5 semanas

Grados  6 - 8:

» Clase de vidrieras, 2 semanas
» Programa de imaginación inmensurable, 

2 semanas



Grados K - 2

Grados K - 2

Clase: Aspirante de ciencias
Fechas: 2 semanas, 8 de junio - 19 de junio
Costo: $75
Registrarse: bit.ly/scienceseekers2020

Energía, gravedad, electricidad, ¡Dios mío! ¿Te gusta 
conocer la ciencia detrás de todo en tu mundo? 
entonces esta es la clase para ti! En esta clase, 
aprenderemos sobre varios temas a través de la 
exploración, los experimentos y la ingeniería.

Clase: Taller de escritores
Fechas: 2 semanas, 8 de junio - 19 de junio
Costo: $75
Registrarse: bit.ly/writersworkshop2020
En esta clase, los estudiantes investigan 
información de antecedentes sobre temas que les 
interesan y usan esta información para diseñar un 
folleto informativo. A través de este divertido y 
atractivo proyecto, los estudiantes fortalecerán sus 
habilidades de escritura y practicarán el uso de 
varias convenciones de escritura.

Grados 3 - 5

Clase: Programa STEM
Fechas: 5 semanas, 2 de junio - 2 de julio
Costo: $75
Registrarse: bit.ly/stemcamp2020

¿Te encanta ser desafiado? ¡En esta clase, 
desarrollará su conocimiento e interés sobre STEM a 
través del trabajo en equipo, investigaciones 
científicas y tareas de ingeniería desafiantes! Trae 
tu creatividad, imaginación y mente inventiva a esta 
clase.

Clase: imaginación inmensurable
Fechas: 5 semanas, 2 de junio - 2 de julio
Costo: $175
Registrarse: bit.ly/limitlessminds35

Los estudiantes colaborarán con sus compañeros 
de clase en actividades desafiantes de resolución 
de problemas y aprenderán a alcanzar su potencial 
ilimitado en todas las materias a través de un 
enfoque de aprendizaje de "mente ilimitada".

Grados 6 - 8

Clase: clase de vidrieras
Fechas: 2 semanas, 8 de junio - 19 de junio
Costo: $125 
Registrarse: bit.ly/stainedglass2020

Elmwood Park y el cercano Oak Park tienen una 
rica historia de vidrieras arquitectónicas 
decorativas. Muchas ventanas de bungalows y 
estructuras de Frank Lloyd Wright cuentan con 
esta hermosa artesanía. En esta clase, cada 
alumno diseñará y ejecutará un adorno de vidrio 
único y un panel pequeño. Debido al costo de los 
materiales, esta clase tendrá una tarifa adicional.

Clase: imaginación inmensurable 
Fechas: 2 semanas, 8 de junio - 19 de junio
Costo: $75
Registrarse: bit.ly/limitlessminds68

Los estudiantes colaborarán con sus compañeros 
de clase en actividades desafiantes de resolución 
de problemas y aprenderán a alcanzar su potencial 
ilimitado en todas las materias a través de un 
enfoque de aprendizaje de "mente ilimitada".

* Clases sujetas a cambios en función de la disponibilidad de maestros y estudiantes.
¿Tengo una pregunta? Póngase en contacto con Morgan Freeck en freeckm@epcusd401.org o (708) 583-2212.

http://bit.ly/scienceseekers2020
http://bit.ly/writersworkshop2020
http://bit.ly/stemcamp2020
http://bit.ly/limitlessminds35
http://bit.ly/stainedglass2020
http://bit.ly/limitlessminds68



