
Preguntas Generales: 
Primarias— Sra. Grace Benson, Asistente Superintendente de Educación Primaria—

grace.benson@wacoisd.org 
Secundarias y Preparatorias —  Dr. Scott.McClanahan, Asistente Superintendente de Educación Secundaria y 

Prepatoria— scott.mcclanahan@wacoisd.org 

501 Franklin Avenue, Waco, TX 76701 

 
 

La inscripción para los programas de verano comenzarán el 6 de mayo de 2019. 
Para inscribirse en cualquiera de los programas de verano que se ofrecen en las páginas 3-10, los cuales no se encuentran a 

continuación.  Por favor visite el sitio web de Waco ISD en  www.wacoisd.org  y busque el ícono de Inscripción del 
Program de Verano.  

 
Página 2:  

 Las aplicaciones del Programa Académico de la Escuela de Verano, Programa de Aceleración de Secundarias a 

Preparatorias, y de la Escuela de Verano para la Adquisición de Idiomas se enviarán a casa con el estudiante antes 
del 6 de mayo.  

 La disponibilidad del servicio del Año Escolar Extendido (ESY) se determinará por el comité de ARD.  

 
Página 3:   

 La información de la Academia de Matemáticas para Estudiantes Principiantes (MELA) se enviara a casa con el 

estudiante de la escuela en la que asiste en WISD, si tiene preguntas por favor póngase en contacto con  san-
dra_cooper@baylor.edu o llame al (254) 710-3246.  

 Las preguntas sobre la Academia de Aceleración de Lake Waco se deben dirigir a la Directora Daphanie Latchison 

de la Escuela Preparatoria Brazos High a: daphanie.latchison@wacoisd.org.  

 Las preguntas de inscripción a las clases de verano de McLennan Community College se deben dirigir a UHS: re-

nee.jacinto@wacoisd.org o a WHS: erin.tyler_gentry@wacoisd.org. 
 

Página 4:  

 La inscripción a iEngage se hacen a través de Baylor University en https://blogs.baylor.edu/iengage/ 

 
Página 6: 

 La inscripción al Programa de Verano Titulado “Voice Freedom School” se puede hacer en https://voiceinc.org/

summer-freedom-school-registration/ 

 Las preguntas sobre el Programa de Verano Titulado “Baylor University Freedom School”: se deben dirigir a 

Lakia_Scott@baylor.edu o llame al (254) 710-6379.  
 

Página 8: 

 Las formas de inscripción para University for Young People (UYP) se pueden encontrar en 

 https://www.baylor.edu/soe/index.php?id=947789.  
 

Página10: 

 La preguntas sobre el Campamento de Teatro de la Obertura de WHS se deben dirigir a cory.garrett@wacoisd.org.  

 La forma de inscripción del Campamento de “All-State Choir” será enviada al estudiante por el grupo de coro de la 

región.   

 Los miembros nuevos y existentes de la banda de UHS y WHS recibirán información de sus escuelas respectivas: 

UHS: archie.hatten@wacoisd.org  o WHS: scott.stulir@wacoisd.org. 

 
 

 
 
 

Oportunidades de 
Aprendizaje de Verano  

Verano 2019 

Ofreciéndoles a los estudiantes múltiples opciones: 

• Remediación 

• Aceleración 

• Enriquecimiento 

Programas Académicos de la Escuela de Verano 
para Primarias, Secundarias y Preparatorias  

4 - 29 de junio ** 
 

**Vea el interior para más detalles sobre los niveles de grado específicos 

 

mailto:sandra_cooper@baylor.edu
mailto:sandra_cooper@baylor.edu
mailto:Lakia_Scott@baylor.edu?subject=Freedom%20Schools
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Escuela de Verano para Primarias  
Estudiantes de grados 1-5* que están en riesgo de retención por reprobar las clases básicas o por las ausencias,  

Estudiantes de grado 5 que requieren el servicio de SSI en Lectura y/o Matemáticas  
Estudiantes de K-4 grado que son identificados para el enriquecimiento   

Desayuno 7:30am, Clases 8:00am-1:30pm, Salida 1:30pm 
Escuelas Anfitrionas: Bell’s Hill, Brook Avenue (será anfitrión de West Avenue),  

Crestview (será anfitrión de Provident Heights), Dean Highland (será anfitrión de Parkdale),  
JH Hines (será anfitrión de South Waco), Kendrick (será anfitrión de Alta Vista),  

Lake Air Montessori (será anfitrión de Cedar Ridge), Wiley 
y Mountainview (será anfitrión de Hillcrest PDS) 

4-6, 10-13, 17-20, 24 de junio 
Prueba de SSI:  25 de junio—Matemáticas, 26 de junio—Lectura 

Sin Costo para los Estudiantes—Las escuelas enviarán información de registración a casa  
 
 

Escuela de Verano para Secundarias  
Estudiantes de grados 6-8 * que están en riesgo de retención por reprobar las clases básicas o por las ausencias. 

Desayuno 8:00am, Clases 8:30am—11:45am, Almuerzo 11:45am, Salida 12:30pm 
Anfitriones: Carver, Cesar Chavez, Lake Air Montessori, Indian Spring, Wiley 

y Tennyson en Parkdale 
4, 5, 6, 10, 11, 12 y 13 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes—Las escuelas enviarán información de registración a casa  
 

Programa de Aceleración de Verano de Secundarias a Preparatorias 
Estudiantes de grado 8*  que requieren el servicio de SSI en Lectura y/o Matemáticas   

Desayuno 8:00am, Clases 8:30am-11:00am, Almuerzo 11:00am, Salida 11:30am 
4-6 de junio, 10-13 de junio, 17-20 de junio, 24 de junio  

y días de pruebas aplicables se encuentran a continuación  
Prueba de SSI: 25 de junio—Matemáticas, 26 de junio—Lectura 

Anfitriones: estudiantes de grado 8 que asistirán a la escuela preparatoria otoño 2019 en el sitio web  
Sin Costo para los Estudiantes—Las escuelas enviarán información de registración a casa  

 
Escuela de Verano para Preparatorias  

Estudiantes de grados 9-12* que requieren recuperación de crédito y/o preparación para la evaluación de EOC  
Parte 1:  Desayuno 8:00am, Clase 8:30am-11:00am, Almuerzo 11:00am, Salida 11:30am 

Parte 2:  Almuerzo 11:00am, Clase 11:30am-2:00pm, Salida 2:00pm 
Anfitriones: Brazos High, Waco High, y University High  

4-6, 10-13, 17-20, 24-28 de junio 
Evaluaciones de EOC: 24 de junio—Ingles I, 25 de junio– Algebra I, 26 de junio—Ingles II, 27 de junio—Biología, 28 

de junio—Historia de los Estados Unidos 
Sin Costo para los Estudiantes—Las escuelas enviarán información de registración a casa  

 
Año Escolar Extendido (ESY) 

Estudiantes de Educación Especial de grados PK-12* cuyos comités de ARD sugirieron servicios de ESY .  
Desayuno 7:30am, Clase 8:00am-12:00pm, Almuerzo 12:00pm seguido por la salida  

Anfitrión: Lake Air Montessori Magnet 
10-13 de junio, 17-20 de junio, 24-25 de junio, 8-11 de julio, 15-18 de julio, 22-25 de julio 
Sin Costo para los Estudiantes-—Las escuelas enviarán información de registración a casa  

 
 
   
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante el año esco-
lar 2018-2019. 
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Comidas de Verano 
Durante el verano, Waco ISD quiere asegurarse de que sus 
estudiantes estén comiendo saludable mientras la escuela 

esta en receso.  
 

Todos Los Niños Comen Gratis 
 

No hay requisitos de ingresos, no tiene que registrarse, ni tiene papeleo que com-

pletar.    

¡Su hijo solo se presenta durante las horas de servicio y come! 

 

Su hijo(a) no necesita ir a esa escuela para obtener comidas gratis. Cualquier niño

(a) de 1 - 18 años de edad puede ir a cualquier lugar y recibir comidas gratis. 

 

Múltiples sitios a través de la Ciudad de Waco ofrecerán desayunos y almuerzos 

durante el verano. Las ubicaciones del sitio, las opciones de servicio de 

comidas, y los horarios de servicio se publicarán pronto.  

 

Para obtener mas información póngase en contacto con los Servicios de 
Nutrición para Niños de Waco I.S.D al:  

(254) 752-5522 o envíenos un correo electrónico a: CNS@wacoisd.org  
 

Recuerde que todos los estudiantes de Waco ISD viajan gratis en los autobu-

ses de la Ciudad de Waco con su identificación estudiantil.  

 

 

 

*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante el año escolar 2018-2019. 

Transportación 

mailto:CNS@wacoisd.org
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Oportunidades Atléticas 
Si solamenta necesita información—No es necesario que se registre. 

 

Oportunidades de Atletismo de la Escuela Preparatoria University High para junio, julio, y agosto* 
*Los tres gimnasios estarán cerrados del 17-21 de junio para la limpieza y encerar los pisos.  

 
Voleibol 

Gimnasio Abierto: martes y jueves, 10:00am-12:00pm, 4 de junio-21 de agosto 
Campamento:  8:00am-12:00pm, 3-6 de junio  

Liga de Verano Centex : 3:00pm-10:00pm, 15-18, 22-25 de julio 
Pruebas:   8:00am-4:00pm, 1-2 de agosto 

Juegos de Práctica: se anunciará después el tiempo, 3-20 de agosto 
 

Baloncesto Femenino 
Gimnasio Abierto: lunes-jueves, 8:00am-10:00am, 3 de junio-21 de agosto,  

Campamento: 8:30am-11:30am, 8-12 de julio  
 

Baloncesto Masculino 
Gimnasio Abierto: lunes-jueves, 8:00am-10:00am, 3 de junio-21 de agosto 

 
Fútbol 

Campamento: 8:00am-11:30am, 10-13 de junio  
 

Escuadra de Porristas 
Campamento: 8:00am-4:30pm, 24-28 de junio  

 
Sala de Pesas 

Abierto lunes-jueves, 8:00am-10:00am todo el verano 
 

Todos Sin Costo para los Estudiantes 
 
 

Oportunidades de Atletismo de la Escuela Preparatoria  Waco High para junio, julio, y agosto* 
*Todos los entrenamientos de verano serán de lunes-jueves, del 3 de junio-18 de julio. No habrá 

entrenamientos del 1-5 de julio.  
 

Voleibol 
Gimnasio Abierto—Auxiliar y Planta Principal: lunes y miércoles, 11:30am -1:30pm 

Entrenamiento—Gimnasio de WHS: martes y jueves, 11:30am -12:30pm 
 

Baloncesto Femenino 
Gimnasio Abierto:  lunes y miércoles, 11:30am -1:30pm 

Entrenamiento—Gimnasio de WHS: martes y jueves, 11:30am -12:30pm 
 

Baloncesto Masculino 
Gimnasio Abierto: lunes y miércoles, 1:30pm - 3:30pm  

 
Fútbol Masculino  

Campo Abierto (campo de práctica por Paul Tyson): martes y jueves, 6:00pm -8:00pm 
 

Escuadra de Porristas 
Gimnasio Abierto: martes y jueves, 5:00pm - 7:00pm 

 
Fútbol Americano 

Campo Deportivo—Prácticas en los Campos y en la Sala de Pesas: lunes - jueves, 9:00am -11:00am 
 

Campamento de Estudiantes de Primer Año en las Escuelas Secundarias / Preparatorias  
31 de julio-2 de agosto (el tiempo se anunciará después) 

 
Todo sin Costo para los Estudiantes 

Los niños tendrán las prácticas de fuerza y acondicionamiento en el Campo Deportivo-en la sala de pesa 
a las 9am. 

Todas las niñas tendrán las prácticas de fuerza y acondicionamiento en el Campo Deportivo-en los 
campos de práctica a las 9am. 

 
 
 

 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante 
el año escolar 2018-2019. 
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Enriquecimiento 
 

Escuela de Verano de Doble Crédito de McLennan Community College  
Estudiantes de grados 9-11* que han pasado la prueba de TSI y buscan la aceleración de verano a través 

de cursos de doble crédito   
Autobuses a MCC—7:20am, Clases 8:00am-12:15pm,  
Autobuses a las Escuelas Preparatorias —12:30pm 

Anfitrión: McLennan Community College 
3 de junio-3 de julio, 2019, Exámenes Finales 8 de julio, 2019    
Sin costo para los Estudiantes- La registración esta cerrada 

 

Escuela de Verano para la Adquisición de Idiomas 
Estudiantes de Pre-Kínder y Kínder*  

Desayuno 7:30am, Clase 8:00am-3:00pm, Salida 3:00pm 
Anfitriones: Bell’s Hill y Dean Highland 

4-6, 10-13, 17-20, 24-27 de junio 
Sin costo para los Estudiantes—Las escuelas enviarán información de registración a casa  

 
Academia de Aceleración de Lake Waco  

Estudiantes en el programa de la Academia de Aceleración de Lake Waco   
Desayuno 8:00am, Clase 8:30am-1:30pm (se incluye el tiempo del almuerzo) 

Anfitrión: Brazos High 
4-6, 10-13, 17-20, 24-27 de junio, 8-12, 15-18, 22-25 de julio 
Sin costo para los Estudiantes—La registración esta cerrada 

 
Academia de Matemáticas para Estudiantes Principiantes  

Estudiantes de Pre-Kínder* o participantes anteriores de MELA de 
Alta Vista, Brook, Crestview, JH Hines, South Waco 

 Desayuno 7:30am, Clase 8:00am-12:00pm, Salida 12:30pm 
Anfitrión: Museo de Mayborn  

1-3, 8-11, 15-18, 22-25 de julio 
Sin costo para los Estudiantes—Las escuelas enviarán información de registración a casa  

 
Preparación para la Prueba de ACT  

Estudiantes de grado 10* que participarán en la Prueba de ACT del distrito en octubre 2019 aprenderán 
habilidades y estrategias para mejorar su desempeño en la Prueba de ACT.  

Sesión:  8:30am-12:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y el Almuerzo a las 12:00pm 
Escuela Anfitriona: UHS 

A principios de agosto—las fechas se anunciaran después 
Sin costo para los Estudiantes; máximo de 100 participantes 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante el 
año escolar 2018-2019. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link
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Sumérjase en la Ingeniería—¡Venga a explorar STEM de una manera completamente nueva! 
Estudiantes de grados 6-8* descubrirán la forma en que ingenieros desarrollan y practican sus habili-

dades. Sesión: 8:00am-3:00pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 12:00pm 
Escuela Anfitriona: University High School—W2504 

25-27 de junio 
Sin Costo para los Estudiantes 

 

Exploradores Geo  
Estudiantes de grado 5* serán introducidos a importantes características geográficas y culturales  

de cada continente. 
Sesión: 8:30am-11:30pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: Cesar Chavez 
8-11 de julio 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Campamento de Colocación Avanzada de Historia Mundial  
Estudiantes de grados 8-11* que tomaran un curso de Colocación Avanzada de Historia Mundial (AP 
World History ) en el año escolar 2019-2020 desarrollarán sus habilidades y recibirán una orienta-

ción al curso de Colocación Avanzada de Historia Mundial (AP World History course). 
Sesión:  8:30am-12:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuela Anfitriona:  UHS 
1-2 de agosto 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Campamento de Colocación Avanzada y Pre-Avanzada de Matemáticas  
Estudiantes de grados 10-11* que avanzan a cursos de Colocación Avanzada de Matemáticas practica-

rán en usar una calculadora con preguntas, análisis,  y discusiones de representaciones múltiples.    
Sesión: 8:30am-12:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuela Anfitriona: UHS 
5-6 de agosto 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

iEngage—Registrase en https://blogs.baylor.edu/iengage/ 
Estudiantes de grados 5-9* interesados en desarrollar habilidades de liderazgo a través de interaccio-

nes con lideres cívicos locales, simulaciones, y aprendizaje de servicio.  
Sesión: 8:30am-3:00pm 

Escuela Anfitriona/Lugar: Marrs McLean Science Building, Baylor University 
5-9 de agosto 

Sin Costo para los Estudiantes – Proporcionado por una beca de la Fundación Hatton W. Sumners  
 

Campamento de la Feria de Historia / Ciencias 
Estudiantes de grados 5-7* interesados en participar en la Feria de Historia / Ciencias en 2019-2010. 

Sesión: 9:00am-3:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Anfitriona: Tennyson 

31 de julio 
Sin Costo para los Estudiantes 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes duran-
te el año escolar 2018-2019. 

Enriquecimiento del Área de Contenido 
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Campamento de Teatro de la Obertura de WHS  
Estudiantes de grados 2-7* interesados en desarrollar y mejorar su conocimiento y comprensión de los 

componentes del teatro musical.   
Sesión: 9:00am-4:00pm (10-14) 3:00pm-5:00pm (15) 

Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Anfitriona: WHS 

10-15 de junio 
Costo para los Estudiantes: $150 el primer niño(a); $100 por cada niño(a) adicional en la misma familia 

Registrese con cory.garrett@wacoisd.org 
 

Campamento de “All-State Choir”  
Estudiantes de grados 8-11* que buscan aumentar su desarrollo vocal y trabajar con “All-State Choir Music”. 

Sesión: 9:00am-12:00pm 
Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuela Anfitriona: WHS 
29-31de julio—Toda la Región; 1-2 de agosto—Clínica de Área  

Sin Costo para los Estudiantes; Proporcionado por una subvención de la Fundación de Educación de Waco ISD  
La registración será enviada por la organización regional del coro. 

 
Campamento de Banda de UHS  

Estudiantes de grados 8-11* que participan en la banda de UHS mejorarán el desarrollo de instrumentos y 
trabajarán con conceptos de marchar. 

Sesión: varía dependiendo del grupo (vea a continuación) 
Escuela Anfitriona: UHS 

22-26 de julio (8:00am-11:30am lideres 1:00pm-3:30pm percusión) 
25-26 de julio (8:00am-11:30am estudiantes entrando al primer año de preparatoria) 

29 de julio-7 de agosto (8:00am-3:30pm banda completa) 
8-15 de agosto (6:00pm-9:00pm banda completa) 

Desayuno disponible cada día a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 
Sin Costo para los Estudiantes—vea abajo 

Campamento de Banda de WHS  
Estudiantes de grados 8-11* que participan en la banda de WHS mejorarán el desarrollo de instrumentos y 

trabajarán con conceptos de marchar.  
Sesión: varía dependiendo del grupo (vea a continuación) 

Escuela Anfitriona:  WHS 
22-23 de julio (8:30am-11:00am y 12:00pm-4:00pm liderazgo) 

23-26 de julio, 29 de julio-2 de agosto, y 5-7 de agosto (8:30am-12:00pm y 1:00pm-4:00pm banda completa) 
8-9 de agosto, 12-16 de agosto, 15 de agosto (7:00pm-8:30pm) y 19 de agosto (5:00pm-9:00pm banda 

completa) 
Desayuno disponible cada día a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Sin Costo para los Estudiantes—vea abajo 
 

Los miembros de la banda nuevos y que regresan recibirán la información de sus respectivas escuelas  
UHS: archie.hatten@wacoisd.org o WHS: Scott.stulir@wacoisd.org 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante el año 
escolar 2018-2019. 

Bellas Artes Enriquecidas  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link
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Programa de University for Young People (UYP) 
Estudiantes de grados 1-4* identificados como Dotados y Talentosos participarán en una variedad 

de decisiones que corresponden a los diversos dominios de superdotación. 
Sesión: 8:30am-2:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: Dean Highland 
Sesión I: 3-7 de junio; Sesión II: 10-14 de junio 

Costo para los Estudiantes: $275 por sesión ($20 de descuento si se registra por múltiples sema-
nas ) + $15 por tarifa de aplicación 

Registrese en https://www.baylor.edu/soe/index.php?id=947789 
 

Programa de University for Young People (UYP) 
Estudiantes de grados 4-11* identificados como Dotados y Talentosos participarán en cursos 

universitarios que corresponde a los diversos dominios de superdotación. Los estudiantes pueden 
participar en  

cualquiera de las tres diferentes semanas de opción.  
Escuela Anfitriona: Baylor University 

Sesión I: 3-7 de junio: Sesión II:10-14 de junio; Sesión III: 17-21 de junio 
Costo para los Estudiantes: $15 por tarifa de aplicación  

Registrese en https://www.baylor.edu/soe/index.php?id=947789 
 

¡Noticias de Última Hora! Explorando el Mundo del Periodismo 
¡Estudiantes de grados 5-7* que tienen la recomendación de un maestro aprenderán sobre lo que 

se necesita para sacar las noticias! Explorarán el periodismo impreso y la transmisión de televisión 
y radio.   Los estudiantes visitarán una estación de transmisión local y verán las oportunidades de 

carreras que están disponibles. 
Sesión: 8:30am-1:30pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: Cesar Chavez 
11-12 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes; máximo 20 participantes 
 

Academia Médica  
Estudiantes de grados 2-3* identificados como Dotados y Talentosos aprenderán lo que incluye en 
un día en la vida de un médico.  Trabajando en equipo para tomar decisiones sobre las necesidades  
de sus “pacientes,”  los estudiantes aprenderán sobre los diferentes tipos de médicos y las habilida-

des e instrumentos que utilizan.  
Sesión: 8:00am-1:30pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: Bell’s Hill 
11-12 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes; máximo 20 participantes 
 

Misión a Marte 
Estudiantes de grados 6-8 * completarán la Misión a Marte utilizando los robots que construyeron 

utilizando el Sistema Lego EV3 .  
Sesiones diarias 9:00am-4:00pm, Salida 4:00pm 

Escuela Anfitriona: Academia de Fabricación Avanzada de Greater Waco  
24-28 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes – Proporcionado por una subvención de Arconic 
 
 

Academia de Liderazgo  
Estudiantes de grados 5-7* identificados como Dotados y Talentosos se reunirán con lideres a 

través de la Ciudad de Waco quienes ofrecen lecciones cortas sobre las habilidades y los valores 
específicos de liderazgo.   

Sesión: 8:30am-3:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Anfitriona: Tennyson 

25 de julio 
Sin Costo para los Estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 

 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes 
durante el año escolar 2018-2019. 

Estudios Avanzados Enriquecidos 
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Orientación de ACELERACIÓN 
Estudiantes de grado 9 que ingresan al programa de ACELERACIÓN completaran la orientación 

requerida.  
8:30am-1:00pm 

Escuela Anfitriona:  UHS PAC 
4 de junio de 2019 

Sin costo para los Estudiantes—Solamente esta abierta para estudiantes que son aceptados para 
Aceleracíon. 

 

GRIT: Campamento de Transición de ATLAS  
Estudiantes de grados 5-7*  que asistirán a ATLAS durante el año escolar 2019-2020 participarán en 

actividades facilitadas por los maestros / estudiantes actuales para prepararlos para el año.  
Sesión: 9:00am-3:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: ATLAS 
1 de agosto 

Sin costo para los Estudiantes 
 

Entrenamiento en Reanimación Cardiopulmonar (CPR) para los Estudiantes Entrantes a GWAHCA  
Estudiantes de grados 10-11* que entran al programa de GWAHCA serán certificados en Reanimación 

Cardiopulmonar por entrenadores certificados.  
Sesión:  8:00am-12:00pm y 1:00pm-5:00pm 

Escuela Anfitriona:  GWAHCA 
25 de junio o 27 de junio  

Sin costo para los Estudiantes—Solamente esta abierta para estudiantes que ingresan a GWAHCA 
 

Dia de Exploración GWAHCA  
Estudiantes de grados 8-9* descubrirán los programas y las certificaciones nacionales que están 

disponibles a través de la Academia Avanzada de Cuidados de Salud de Greater Waco  
Sesión:  8:00am-11:30am 

Escuela Anfitriona:  GWAHCA 
19 de junio 

Sin costo para los Estudiantes; máximo 100 participantes 
 
 

Academia de Carreras Enriquecidas 
Conceptos Básicos del Cuidado de Automóviles 

Estudiantes de grados 9-11* aprenderán los conceptos básicos del cuidado de automóviles, incluyendo la 
verificación básica de fluidos, cambio de neumáticos y cambio de aceite.  

Sesión: 8:30am-11:30am, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Anfitriona:  WHS 

10-13 de junio 
Sin costo para los Estudiantes; máximo de 15 estudiantes 

 
Inspiración en Instagram (Fotografía Básica) 

Estudiantes de grados 9-11* tendrán la oportunidad de mejorar su comprensión y habilidad relacionada 
con la fotografía básica.   

Sesión: 8:30am-11:30am, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Afitriona:  UHS 

24-27 de junio 
Sin costo para los Estudiantes; máximo 15 estudiantes 

 

#Vida Adulta—Preparándose para el Futuro 
Estudiantes de grados 9-11* tendrán la oportunidad de acumular una serie de valiosas habilidades 

necesarias para tener éxito en la vida diaria de adultos, incluyendo las operaciones bancarias, proceso 
presupuestario, plan nutricional, crédito, cocina, y el uso del cuidado de salud. Los estudiantes recibirán 

0.5 crédito de Estudios Interpersonales.   
Sesión: 8:30am-11:30pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona:  UHS 
15-18 de julio, 22-25 de julio 

Sin costo para los Estudiantes; máximo 30 estudiantes 
 

 
 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante el 
año escolar 2018-2019. 

Campamentos de Transición /Preparación  
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD8IkoDvwzUhpBZRUQTbA7ICLlDx-LRMNmK6w4gS5aJFZhGA/viewform?usp=sf_link


Transformación Waco - Programas de Verano que se Ofrecerán  
(Escuelas Primarias Alta Vista, Brook Avenue, y JH Hines, 

Escuelas Secundarias G.W. Carver y Indian Spring) 

*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante 
el año escolar 2018-2019. 

Programa de Lectura de Verano de JH Hines  
Estudiantes en grados 1 y 2 en JH Hines participarán en actividades de lectura para prevenir la 

perdida de lectura durante el verano. 
Desayuno 7:30am, Clase 8:00am-3:30pm, Almuerzo 12:00pm, Salida 3:30pm 

Anfitrión: JH Hines 
3-6, 10-13, 17-20, 24-27 de junio, 1-3 de julio, 8-11 de julio 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Programa de Verano Titulado: “Voice Summer Freedom School” 
Estudiantes de grados K - 7* aprenderán sobre diferentes culturas, participarán en juegos  desafian-
tes y leerán libros emocionantes. Los estudiantes pueden ganar mochilas, uniformes, y útiles escola-

res por mantener al menos el 80% de asistencia.   
Sesión: 8:00am-3:00pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: Carver 
1-3, 8-11, 15-18, 22-25 de julio, 29 de julio-1 de agosto 
Sin Costo para los Estudiantes - Presentado por Voice 

Registrese en en https://voiceinc.org/summer-freedom-school-registration/ 
 

Programa de Verano Titulado: “Baylor University Summer Freedom School” 
Estudiantes de grados K - 4* (de JH Hines) y estudiantes de grados 6-8 (de ISMS) participaran en un 

programa de enriquecimiento de alfabetización que se enfocará en la acción social, formación del 
carácter y las actividades de STEAM que están integradas en el programa para que los estudiantes 

participen en un currículo interactivo y significativo con libros  culturalmente relevantes.  
Sesión: 8:00am-3:30pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuelas Anfitrionas: Indian Spring y JH Hines 
10-14, 17-21, 24-28 de junio, 1-2, 8-12, 15-19, 22-26 de julio 

Sin Costo para los Estudiantes -  Presentado por Baylor University 
Registrese con Lakia_Scott@baylor.edu o llame al (254) 710-6379 

 

Academia de Videojuegos  
Estudiantes de grados 6-8*  participando en Young Scholars o que son identificados como Dotados y 
Talentosos aprenderán como los videojuegos son un instrumento educativo al analizar las habilida-

des necesarias para jugar con éxito y aplicarlas a la escuela.  
Sesión: 8:30am-12:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuela Anfitriona: Indian Spring 
3-6 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes; máximo 30 participantes 
 

Academia de Anime y Manga  
Estudiantes de grados 6-8* participando en Young Scholars o que son identificados como Dotados y 
Talentosos formarán pequeños grupos basados en un interés común en anime o manga y explorarán 

varios elementos literarios.    
Sesión: 8:30am-12:00pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuela Anfitriona: Carver 
10-13 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Diseña Tu Propia Sala de Escape 
Estudiantes de grados 6-8 participando en Young Scholars o que son identificados como Dotados y 

Talentosos diseñaran y construirán una sala de escape en 3D  y desarrollarán una situación de juego 
en donde los jugadores deben resolver problemas de matemáticas para escapar la sala.   
Sesión: 8:30am-12:15pm, Desayuno disponible a las 8:00am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuela Anfitriona: Carver 
24-27 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes; máximo 30 participantes 
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Campamento de Creatividad para Niños  
Estudiantes de grados 2-4* que están interesados en desarrollar habilidades creativas para resolver 

problemas a través de diferentes desafíos utilizando materiales cotidianos para crear soluciones a los 
problemas mientras desarrollan habilidades de trabajar en equipo / colaboración.  

Sesión: 8:00am-1:30pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Anfitriona: Bell’s Hill 

31 de mayo 
Sin Costo para los Estudiantes 

 

Academia de Estudiantes Pequeños  
Estudiantes de grados K - 1* identificados como estudiantes Dotados y Talentosos que están interesados en 

perfeccionar sus habilidades de investigación a través del proyecto “Scholar I Want to Be.”  
Sesión: 8:00am-12:00pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 12:00pm 

Escuelas Anfitriona: Bell’s Hill 
31 de mayo 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Dibujando en el Lado Derecho del Cerebro  
Estudiantes de grados 3-7* aprenderán como tocar el lado derecho del cerebro y verán el mundo de una 

manera completamente nueva y se irán con un autorretrato enmarcado.  
Sesión: 8:00am-1:30pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 12:00am 

Escuela Anfitriona: Bell’s Hill 
3-4 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Servicio Mundial y Comunitario: Encontrar una Causa y Resolver un Problema 
Estudiantes de grados 8-11* interesados en el servicio comunitario, reunirse con organizaciones 

comunitarias e internacionales, y descubrir como cambiar el mundo que los rodea.  
Sesión: 8:00am-3:00pm, Desayuno disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 

Escuela Anfitriona: Bell’s Hill 
3-4 de junio 

Sin Costo para los Estudiantes 
 

Academia de Chef  
Estudiantes de grados 3-4*  identificados come estudiantes Dotados y Talentosos aprenderán lo que se 

necesita para ser un líder exitoso a través de entrenamiento para convertirse en un chef de reconocimiento 
mundial.   

Sesión: 8:00am-1:30pm, Desayunado disponible a las 7:30am y Almuerzo a las 11:30am 
Escuela Anfitriona: Bell’s Hill 

5-6 de junio 
Sin Costo para los Estudiantes 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Todos los programas mencionados en este catálogo son de nivel de grado de los estudiantes durante el 
año escolar 2018-2019. 

Estudios Avanzados Enriquecidos  
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