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Aventura de Verano, Programa de Enriquecimiento para Estudiantes
de Escuela Primaria y Secundaria,
Regresa por el Año 35º
Las inscripciones ya están abiertas para la Aventura de
Verano, un divertido y económico programa de
enriquecimiento en Santa Monica copatrocinado por la
Fundación para la Educación de Santa Monica-Malibu y el
Concilio de las PTA de Santa Monica-Malibu.
El programa de cinco semanas tomará lugar del 18 de junio al
20 de julio del 2018 y está abierto para los estudiantes
entrando a kínder transicional al 9º grado.
El programa de primaria este año toma lugar en Roosevelt Elementary School. Las clases
incluyen tecnología, arte, teatro, danza, deportes y más. Hay programas de preparación toda la
mañana para los estudiantes entrantes a kínder transicional y a kínder. Estas clases de
preparación ayudan a apoyar a una transición fácil a cualquiera de las escuelas primarias de
SMMUSD en el otoño.
Los estudiantes de secundaria tendrán la oportunidad de crear sitios Web, crear experimentos
babosos, actividad física en una variedad de clases de deporte, incluyendo escalada de rocas
y escalada de bloques, y mucho más en Lincoln Middle School. Los estudiantes entrantes a
sexto grado pueden aprovechar una clase de “Dominadores de Escuela Secundaria” (“Middle
School Masters,”) preparándolos para su transición a John Adams o Lincoln Middle Schools.
Los estudiantes entrantes al noveno grado pueden tomar “Prepárandose para Samohi,” una
clase que ayuda a los estudiantes a hacer la transición a la escuela preparatoria. La aventura
de Verano de Secundaria es ofrecida semanalmente, dando a los estudiantes la opción de
inscribirse de una a cinco semanas.
“Nuestras clases de transición ayudan a los estudiantes entrando a kinder transicional, kinder,
sexto grado y noveno grado a familiarizarse con su nueva experiencia escolar,” dijo Jennifer
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Smith, presidenta del Concilio de SMMPTA. “ El programa proveerá información sobre que
esperar y las destrezas y hábitos para ser exitosos en su nuevo ambiente escolar.”
La Aventura de Verano permite a los estudiantes disfrutar una experiencia de campamento de
verano enriquecedora en un ambiente escolar relajado, donde la mayoría de las clases son
enseñadas por maestros de SMMUSD quienes están emocionados de compartir su pasión en
un área específica con estudiantes por unas cuantas semanas durante el verano.
“Estamos emocionados de que la Aventura de Verano, por 35 años, provee una amplia
variedad de oportunidades de enriquecimiento de verano para nuestros estudiantes.” Dijo Linda
Greenberg, directora ejecutiva de la Fundación para la Educación. ¡“Los estudiantes en la
Aventura de Verano se divierten, hacen nuevas amistades, y disfrutan las actividades de
enriquecimiento que les ayudan a prevenir el atrasarse en el verano!”
Para más información y para inscribirse, visiten summer-adventure.org
Acerca de la Fundación para la Educación de Santa Monica-Malibu
Establecida en el 1982 en respuesta a los devastadores recortes presupuestarios federales y
estatales a la educación, la Fundación para la Educación de Santa Monica-Malibu fue
organizada por un dedicado grupo de padres, líderes de la comunidad, y dueños de negocios
locales para mejorar y suplementar el currículo del Distrito Escolar Unificado de Santa MonicaMalibu. La misión de la Fundación para la Educación es involucrar a la comunidad para invertir
en una experiencia educativa vibrante para todos los estudiantes en las escuelas públicas en
Santa Monica y Malibu. Para aprender más sobre SMMEF y los críticos programas que financia
para todos los estudiantes, visiten smmef.org o indiquen que les gusta en Facebook.
Acerca del Concilio de las PTA de Santa Monica-Malibu
Con 15 unidades de PTA, el Concilio de la PTA de Santa Monica-Malibu es donde todas las
PTA se unen para compartir e intercambiar información, se conectan con la más amplia
comunidad de educación y desarrollan habilidades de liderazgo como abogadores para todos
los niños y las familias. La misión de SMMPTA es apoyar y hablar a nombre de los niños y los
jóvenes en las escuelas, en la comunidad y ante los cuerpos gubernamentales y otras
organizaciones que toman decisiones que afectan a los niños; para asistir a los padres
desarrollando habilidades que necesitan para criar y proteger a sus niños; para animar al
involucramiento de los padres y al público en las escuelas públicas de la nación.
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