
Educational Choices and
 INNOVATION

¡El verano llegó! 
Tal vez su hijo asista el programa Summer Bridge o Century
21 que se ofrece en una de nuestras escuelas, vaya a un
campamento de verano o incluso viaje a vacaciones
familiares.  Cualquiera que sea la selección, recuerde
mantenerlos activos y comprometidos mientras la escuela
está fuera para las vacaciones de verano.  Si bien el verano es
un momento relajado para los estudiantes, no tiene que ser
un momento para perder las habilidades necesarias para
ingresar con éxito al siguiente grado.  Continuar aprendiendo
durante las vacaiones de verano es crucial para que los
estudiantes mantengan los logros de aprendizaje alcanzados
durante el año escolar.

Los estudios muestran que algunos estudiantes de 3er a 5to
grado corren el riesgo de perder, en promedio, un 20 por
ciento de su rendimiento de aprendizaje en lectura y un 27
por ciento de rendimiento de aprendizaje en matemáticas.

 
Actividades divertidas de verano

Actividades en la playa - Si va a la playa, considere una
búsqueda del tesoro familiar, recolectando conchas marinas
para clasificar, agrupar y contar o contar el tiempo entre las
olas.  Considere leer un libro mientras toma un refrigerio en
la playa.  Para sugerencias de libros, visite:
www.readingrockets.org/booklists/books-beach 

Compras de comestibles - ¡Conviértelo en un proyecto
familiar!  Pida a los niños que hagan una lista de los artículos
necesarios.  

www.scholastic.com/summer 
www.bookitprogram.com
www.osceolalibrary.org/kids/summerreading

www.fun4orlandokids.com/Programs-Classes/Free-Programs

www.floridastudents.org

https://raycenter.wp.drake.edu/parentguide/

www.lakeshorelearning.com/resources/free-resources

www.newworldsreading.com

 Cuando llegues a la tienda, juegue A Espiar con los artículos o
convertir la salida en una búsqueda del tesoro de comestibles.

Desafío de lectura - Regístrese para uno o todos estos desafíos de
lectura de verano: 

Haga de la lectura parte de sus días de verano. 

Otros recursos para el aprendizaje de verano
Fun 4 Orlando Kids-CFAMily Saturdays

CPALMS - Florida Students Educational Resources for Learning

Character Counts!

Lakeshore

The New Worlds Reading Initiative
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¡El verano llegó!

Escuela de Enfoque -
Highlands Elementary

Fechas Importantes

¿Sabías que?
Día Mundial del Océano
Playas para toda la Familia
Oportunidades de Aprendizaje
en la Playa

NUEVO ESTE MES:  

"Tus hijos necesitan tu presencia más que tus regalos."      
- Jesse Jackson

http://www.readingrockets.org/booklists/books-beach
http://www.scholastic.com/summer
http://www.scholastic.com/summer
http://www.bookitprogram.com/
http://www.osceolalibrary.org/kids/summerreading
http://www.fun4orlandokids.com/Programs-Classes/Free-Programs
http://www.floridastudents.org/
https://raycenter.wp.drake.edu/parentguide/
http://www.lakeshorelearning.com/resources/free-resources
http://www.newworldsreading.com/


Use botellas y recipientes de agua reutilizables para ayudar a reducir desperdicio que genera.Use botellas y recipientes de agua reutilizables para ayudar a reducir desperdicio que genera.Use botellas y recipientes de agua reutilizables para ayudar a reducir desperdicio que genera.
Lleve una bolsa de basura para reoger cualquier desperdicio generado durante su visita.Lleve una bolsa de basura para reoger cualquier desperdicio generado durante su visita.Lleve una bolsa de basura para reoger cualquier desperdicio generado durante su visita.      Asegúrese de desechar en los contenedoresAsegúrese de desechar en los contenedoresAsegúrese de desechar en los contenedores
de basura disponibles.de basura disponibles.de basura disponibles.
Evite llevar artículos de plástico como sorbetos y anillos de seis paquetes a la playa.Evite llevar artículos de plástico como sorbetos y anillos de seis paquetes a la playa.Evite llevar artículos de plástico como sorbetos y anillos de seis paquetes a la playa.
Mantenga los cigarrillos fuera de la playa.Mantenga los cigarrillos fuera de la playa.Mantenga los cigarrillos fuera de la playa.      Las colillas de cigarillos son una de las principales causas de contaminación del agua.Las colillas de cigarillos son una de las principales causas de contaminación del agua.Las colillas de cigarillos son una de las principales causas de contaminación del agua.
Organice o participe en una limpeza de la playa.Organice o participe en una limpeza de la playa.Organice o participe en una limpeza de la playa.

Durante el mes de junio, las personas de todo el mundo honran y celebran nuestro Océano Global.Durante el mes de junio, las personas de todo el mundo honran y celebran nuestro Océano Global.Durante el mes de junio, las personas de todo el mundo honran y celebran nuestro Océano Global.      El océano es un componente esencialEl océano es un componente esencialEl océano es un componente esencial
del ecosistema de la Tierra y regula el clima de la Tierra.del ecosistema de la Tierra y regula el clima de la Tierra.del ecosistema de la Tierra y regula el clima de la Tierra.      Más del 70 por ciento del oxígeno de la Tierra es producido por el océano.Más del 70 por ciento del oxígeno de la Tierra es producido por el océano.Más del 70 por ciento del oxígeno de la Tierra es producido por el océano.      ElElEl
océano cubre todo menos el 30 por ciento de la superfice de la Tierra y produce más oxígeno que todos los árboles de la Tierraocéano cubre todo menos el 30 por ciento de la superfice de la Tierra y produce más oxígeno que todos los árboles de la Tierraocéano cubre todo menos el 30 por ciento de la superfice de la Tierra y produce más oxígeno que todos los árboles de la Tierra
combinados.combinados.combinados.      

¿Sabías que el Océano Global está trazado para mostrar cinco océanos? El Océano Pacífico, Atlántico, Índico,¿Sabías que el Océano Global está trazado para mostrar cinco océanos? El Océano Pacífico, Atlántico, Índico,¿Sabías que el Océano Global está trazado para mostrar cinco océanos? El Océano Pacífico, Atlántico, Índico,      Ártico y el Océano Antartico.Ártico y el Océano Antartico.Ártico y el Océano Antartico.      
No importa a qué océano llames hogar, es importante recordar que el océano proporciona mucho para la vida humana.No importa a qué océano llames hogar, es importante recordar que el océano proporciona mucho para la vida humana.No importa a qué océano llames hogar, es importante recordar que el océano proporciona mucho para la vida humana.      Además deAdemás deAdemás de
regular el clima y producir oxígeno, proporciona alimentos, medicinas, recreación, mejora la salud psicológica, el transporte y losregular el clima y producir oxígeno, proporciona alimentos, medicinas, recreación, mejora la salud psicológica, el transporte y losregular el clima y producir oxígeno, proporciona alimentos, medicinas, recreación, mejora la salud psicológica, el transporte y los
beneficios económicos (empleos).beneficios económicos (empleos).beneficios económicos (empleos).

En los Estados Unidos, Florida tiene más costa que culaquier otro estado.En los Estados Unidos, Florida tiene más costa que culaquier otro estado.En los Estados Unidos, Florida tiene más costa que culaquier otro estado.      Florida disfruta de 800 millas de playas de las cuales muchasFlorida disfruta de 800 millas de playas de las cuales muchasFlorida disfruta de 800 millas de playas de las cuales muchas
han sido reconocidas como algunas de las mejores playas del mundo.han sido reconocidas como algunas de las mejores playas del mundo.han sido reconocidas como algunas de las mejores playas del mundo.      Con tantas playas vírgenes y blancas para elegir, no es de extrañarCon tantas playas vírgenes y blancas para elegir, no es de extrañarCon tantas playas vírgenes y blancas para elegir, no es de extrañar
por qué millones de personas de todo el mundo visitan Florida cada año.por qué millones de personas de todo el mundo visitan Florida cada año.por qué millones de personas de todo el mundo visitan Florida cada año.      Mientras disfrutamos de la magia de las costas de Florida esteMientras disfrutamos de la magia de las costas de Florida esteMientras disfrutamos de la magia de las costas de Florida este
verano, recuerde que todos somos responsables del bienestar de uno de los mayores recursos mundiales para la vida en la Tierra.verano, recuerde que todos somos responsables del bienestar de uno de los mayores recursos mundiales para la vida en la Tierra.verano, recuerde que todos somos responsables del bienestar de uno de los mayores recursos mundiales para la vida en la Tierra.      AquíAquíAquí
hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a preservar el océano:hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a preservar el océano:hay algunas cosas que puede hacer para ayudar a preservar el océano:

Para obtener más información sobre cómo ayudar a proteger nuestro océano, visite Para obtener más información sobre cómo ayudar a proteger nuestro océano, visite Para obtener más información sobre cómo ayudar a proteger nuestro océano, visite worldoceanday.orgworldoceanday.orgworldoceanday.org and  and  and oceanconservancy.orgoceanconservancy.orgoceanconservancy.org...

FECHAS IMPORTANTES

La escuela primaria Highlands es el hogar del nuevo
programa especializado Espacial y Meteorológico.  Los
vaqueros espaciales de Highlands trabajan en equipo para
resolver ciencias, tecnología y matemáticas de la vida real
mientras utilizan la exploración espacial y climática como
tema para crear una experiencia de aprendizaje positiva
que aumente las expectativas de éxito de los estudiantes y
los motive a seguir estudios en estos campos.  Los
maestros utilizan herramientas digitales como proyectores
de planetario, observación de estrellas y herraminetas de
pronóstico del tiempo para que brinden oportunidades
únicas para que los estudiantes sean innovadores, curiosos
y automotivados para exlorar y aprender.  Highlands se
esfuerza por cultivar un sentido de asombro del mundo en
las mentes jóvenes de nuestra generación futura.

ESCUELA DE ENFOQUE
HIGHLANDS ELEMENTARY 
Hogar de los vaqueros

Para más información, visite:
www.osceolaschools.net/HLES

28 de mayo - 10 de junio - Extención de impuestos sobre la ventas -
Preparación de desastres naturales
25 de junio - 29 de junio  - Registro para Osceola Virtual School

21 de junio - "Summer Solstice"/Primer Día de Verano
4 de julio - Día de la Independencia

¿Sabías que el 8 de junio es día en que celebramos el 
proteger los recursos naturales?

Clearwater Beach 
Siesta Key

Playas para toda la Familia
Magnificar Granos de Arena
¿Qué tal Caliente está la Arena?

www.onlypassionatecuriosity/com/5-easy-stem-activities-to-do-at-the-beach/
www.littlebinsfor little hands.com/beach-learning-activities-for-kids/

Visite los sitios web a continuación para obtener consejos y obtener más información sobre las actividades de playa para toda la familia:

Oportunidades de Aprendizaje en la Playa
Explora  los Sentidos
Escribe un Mensaje en la Arena

Programa especializado
 Espacial y Meteorológico

Ofrecimientos destacados
Robótica
Cuerdas

Panama City Beach
Daytona Beach

 10 de  agosto - Primer día de clases

Aprenda sobre las Mareas OceánicasAmelia Island

http://worldoceanday.org/
http://oceanconservancy.org/
http://www.onlypassionatecuriosity/com/5-easy-stem-activities-to-do-at-the-beach/

