Plan de Estudio
9a-11a: Lenguaje: Enfocaran en el
fortalecimiento de habilidades básicas de
lectura y escritura siguiendo los
estándares de contenido académico de
California

11a-12p: Refrigerios / recreo al aire libre
/ Juegos estructurados de Educación
Física
12p-1p: Se proveerá el almuerzo
1p- 3p: Laboratorio de Ciencia e
Ingeniería. Cada día se concentraran en
una disciplina de ingeniería diferente
mas un interdisciplinario final
3p 4p: Refrigerios / Charlas de
recapitulación- cierre / Juegos al aire
libre
Ejemplos de actividades incluirán:
• correr atravez de un líquido no
newtoniano, o caminar lentamente.
• construir un circuito simple pasta
conductora alimentado por limones
• hacer un motor girante con clavos,
alambre, e imanes
• construir una torre con malvaviscos y
espigas de madera

¿Quién?
Bullis Boosters Summer Bridge Camp es un
campamento de dia centrado en artes de
leguaje y ingeniería de ciencia. Para
estudiantes entrando al los grados 2do,
3ro, 4to, 5to de Mountain View y Los Altos,
CA.
¿Cuándo?
24-28 de julio 2017
09 a.m.-4 p.m.
¿dónde?
En la Escuela Charter Bullis
102 W. Portola Ave
Los Altos, CA 94022
Maestros y Personal
Las clases serán enseñadas por maestros
con credenciales de BCS y de las escuelas
alrededor. Además de los maestros con
credenciales, vamos a tener estudiantes
graduados de la escuelas secundarias,
consejeros BCS en entrenamiento y mas
supervisión adulta. Nuestro objetivo es
tener supervisión de 3:1 de estudiantes y
personal durante la duración del
programa.
¿Como Contactarnos?
www.bullisboosterscamp.org
bullisboosters@gmail.com
Martha McClatchie 650-799-2231
Gracia Yang 650-464-9747
PO Box 3014
Los Altos, CA 94024

Nuestra Misión

“La educación no es solo
llenar un vacío, sino es
encender una llama”

Nuestra meta es inspirar confianza y
promover el entusiasmo por el
aprendizaje, enfocando
mayormente en aquellos
estudiantes en riesgo de bajo
rendimiento académico.

Campistas
Tenemos la intención de lograr
nuestros objetivos con una experiencia
de aprendizaje activa, utilizando un
plan de estudio innovador y dinámica
centrada en la enseñanza del niño
basada en principios de enseñanza
actualmente utilizados en Bullis Charter
School (BCS). BCS es una escuela
pública Distinguida de California y en
actualidad una de de las escuelas
autónomas con alto nivel de
desempeño en el estado de California.
Bullis Boosters Camp es una
organización de voluntarios financiada
por donaciones privadas.

Bullis Boosters Summer Bridge Camp es
un programa para estudiantes entrantes
al 2do, 3ro , 4to, 5to grado de Mountain
View y Los Altos, CA que son estudiantes
del idioma Ingles.
Nuestra meta es inspirar confianza y
promover el entusiasmo a los
participantes durante el verano,
proporcionando un verano divertido con
componentes académicos, creando un
puente de aprendizaje con el siguiente
año académico.

Inscripción
www.bullisboosterscamp.org
Por favor llene los formularios de
matriculación en línea. Los campistas
serán inscritos en base de orden de
llegada hasta llenar el cupo
No se cobrara colegiatura por el
campamento para los estudiantes
elegibles, aunque para reservar su
cupo requerimos un deposito de $40
el cual será devuelto al finalizar el
campamento. Se proporcionara todo
el material, refrigerios y almuerzo
saludable.

