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Información de Programa: 
 
Fechas de Programa:  
Martes, 4 de junio de 2019- 
viernes, 12 de julio de2019 
 
Horario: 8:30am-2:30pm 
(Escuelas elementales); 
9:30am-3:30pm  
(Escuelas secundarias) 
 
Programa opera de lunes a 
viernes.  
 
Estudiantes reciben desayuno 
y comida  todos los días 
transportación hacia y  de su 
escuela de origen,  y 
excursiones gratuitos 
 
Opciones de programa 
extendidos disponibles en 
la mañana y en la tarde 
 
Todos los programas son  
bajos/sin costo para las 
familias de PUSD con 
becas adicionales para 
familias que califican 
 
Tarifa de registro de $20 
por solicitud hasta el 
viernes 15 de marzo de 
2019. Tarifa de registro de 
$35 por solicitud después 
de15  de marzo de 2019. 

 

351 S. Hudson Ave. Room 207 
Pasadena, CA 91109 

(626) 396-3614 
pasadenalearns@pusd.us 

http://www.pusd.us/Domain/95 



Tema de Programa: 
 

Programa de Verano de las Escuelas de Libertad del Fondo de Defensa para Niños de Altadena (CDF) 
¡¡Es hora de Harambee !! El programa de verano Altadena CDF Freedoms Schools ofrece un programa de alfabetización de verano de 
5 semanas que motiva a los estudiantes a amar la lectura y creer su capacidad para aprender. Los estudiantes participan en un 
programa de lectura altamente interactivo que incorpora música, juegos de rol y juegos grupales. 
Escuelas participantes: Abierto a todas las escuelas de PUSD 
Ubicación: Escuela Primaria Altadena 

Explora Vamos Verde 
Los estudiantes aprenderán sobre nuestro entorno, las personas que lo protegen y cómo podemos ayudar. Trabajarán juntos para crear 
folletos, libros pequeños, presentaciones en Power Point, etc., para educar a la comunidad sobre el medio ambiente y las cosas que 
podemos hacer todos los días para salvar nuestro planeta. Los estudiantes también se pondrán en contacto con agencias ambientales 
locales para obtener información y consejos. Algunas preguntas que los estudiantes explorarán este verano son: 
• ¿Qué es la Agencia de Protección Ambiental? ¿Cuáles son algunas de las cosas que hacen para ayudar a salvar nuestro planeta? 
• ¿Cómo afecta el exceso de residuos al medio ambiente? 
• ¿Qué es el efecto hibernadero? ¿Cómo está afectando al medio ambiente? 
• ¿Cuáles son algunas cosas simples que podemos hacer todos los días para ayudar a proteger nuestro planeta? 
Escuelas participantes: Hamilton, Willard, McKinley, Sierra Madre ES 
Ubicación: Hamilton Elementary School 

Explorar Tecnología 
Desde un abrelatas a una computadora portátil, los estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de tecnología y cómo se usa la 
tecnología para recopilar información, ayudarnos a ser más eficientes y mejorar nuestras vidas. Algunas preguntas que los estudiantes 
explorarán este verano son: 
• ¿Qué necesidades abordaron algunos de los primeros avances tecnológicos, como la rueda? 
• ¿Cómo han mejorado los avances tecnológicos, como televisores, teléfonos celulares, computadoras, etc. a lo largo de los años? 
• ¿Cómo se usan las computadoras para mejorar la calidad de nuestras vidas? 
• ¿Cuáles son algunos de los avances tecnológicos, como los lápices mecánicos, que usamos todos los días que pasan desapercibidos? 
• ¿Existen desventajas al confiar en la tecnología? 
Escuelas participantes: Longfellow, Webster, Madison, Don Benito 
Ubicación: Escuela Primaria Longfellow 

Explorar Idiomas 
Los estudiantes explorarán idiomas de todo el mundo, como español, mandarín, francés y lenguaje de señas estadounidense. 
Aprenderán vocabulario nuevo, conversación básica y habilidades básicas de escritura a través de actividades de enriquecimiento 
altamente interactivas como cocina, artes visuales y escénicas y diseño gráfico. Algunas preguntas que los estudiantes explorarán este 
verano son: 
• ¿Cómo podemos usar Google Translate para ayudarnos a comunicarnos con otros? 
• ¿Cuáles son algunas palabras que son similares en diferentes idiomas? 
• ¿Qué podemos hacer en casa para ayudarnos a aprender otro idioma? 
• ¿Cómo podemos usar nuestros cuerpos para comunicarnos con los demás? 
Escuelas participantes: Norma Coombs, Field, San Rafael, Jackson, Altadena, Jefferson 
Ubicación: Norma Coombs Elementary 

Explora la salud y el bienestar 
Los estudiantes aprenderán cómo cuidar de sus cuerpos y mentes. Explorarán recetas de bocadillos de bajo costo y fáciles de preparar 
que son alternativas saludables a la comida chatarra. Aprenderán a leer las etiquetas de nutrición, a determinar el tamaño de las 
porciones, a crear planes de comidas saludables, a aprender cómo preparar comidas ya crear sus propias recetas. También aprenderán 
cómo ciertos alimentos y aditivos pueden afectar negativamente nuestra salud. Los estudiantes aprenderán sobre el cuidado personal y 
las formas en que pueden mejorar su mente a través del yoga, la atención plena, la meditación y los ejercicios de respiración. Algunas 
preguntas que los estudiantes explorarán este verano son: • ¿Qué es un estilo de vida saludable? • ¿Cómo podemos asegurarnos de 
tener estilos de vida saludables en la escuela y en el hogar? • ¿Qué podemos hacer para ayudar a los miembros de nuestra familia a 
crear estilos de vida saludables? • ¿Qué cosas podemos hacer para comer alimentos saludables que tengan buen sabor y que sean 
económicos? • ¿Qué es la atención plena? • ¿Cómo afectan nuestros estados de ánimo y actitudes a la calidad de nuestras vidas? 
Escuelas participantes: Roosevelt, WAES, Franklin, Cleveland 
 Ubicación: Escuela Primaria Roosevelt 

Explorar la automatización 
Los estudiantes explorarán cómo los avances en automatización han mejorado el desarrollo de productos, la eficiencia y nuestra 
calidad de vida. Aprenderán cómo la automatización ha impactado el mercado laboral en áreas industriales y ha dado forma a las 
habilidades laborales necesarias en nuestra fuerza laboral actual. Los estudiantes diseñarán, construirán y crearán sus propios 
dispositivos robóticos para realizar tareas simples. Algunas preguntas que los estudiantes explorarán este verano son: 
• ¿Cómo ha impactado la automatización la necesidad de recursos humanos en nuestra sociedad? 
• ¿Cuáles son algunas tareas que una vez fueron realizadas por personas que ya no son necesarias debido a la automatización? 
• ¿Cómo podemos usar la automatización para mejorar nuestra productividad? 
• ¿Cómo impactará la automatización los trabajos del futuro y las habilidades necesarias para esos trabajos? 
Escuelas participantes: Washington STEAM Magnet Academy, Blair MS, Wilson, Eliot, Sierra Madre ES, Marshall MS, McKinley MS 
Ubicacion: Marshall Fundamental Secondary School 


