
 

Cuarto – Ocho Grado 
 

Los siguientes dos campamentos se 

ofrecen a nuestro cuarto y octavo grado 

de Sunnyside. 

A ESTUDIO DE ANIMACIÓN 
Listo, listo ... ¡acción! Aprenda sobre stop-

motion, Claymation y cómo agregar 

sonido en una película animada de 

principio a fin. Empiece a producir películas con 

Animation Studio. 

 POTENCIAR EL DISEÑO DEL 

JUEGO 

Los campistas serán guiados a través de 

historias inspiradoras de Sarah Winter y Zhenghua 

Yang en el diseño de soluciones, codificación de 

juegos, colaboración, edición y creación de un avance. 

Diseña y codifica un videojuego con un propósito. 

 INFORMATION ABOUT 
THRIVELY CAMPS IN 

TULARE COUNTY 

Los estudiantes trabajarán en línea para completar los 

campamentos de dos semanas y pueden trabajar a su 

propio ritmo. Un asesor de campamento estará 

disponible todos los días para registrarse y brindar 

comentarios. Además, Sunnyside está trabajando con 

los socios colaboradores a continuación para desarrollar 

un entorno de aprendizaje en todo el condado de 

Tulare en el que se puedan unir muchas mentes 

excelentes. 
SOCIOS COLABORADORES 
Kings River Union School District 

Pleasant View School District 
Sundale Union School District 

Sunnyside Union School District 
Team Thrively 

 
ASESOR (ES) DE SUNNYSIDE 

Alicia Franco afranco@SUNNNYSIDEUNION.COM 
Carlos Kimball ckimball@SUNNNYSIDEUNION.COM 

 
Los estudiantes participarán en un sorteo de premios 

por cada campamento completado (hasta dos entradas 
por estudiante) 

REGISTRATION LINK: https://tinyurl.com/hcryepxc 

 SUNNYSIDE ELEMENTARY ESTÁ 
ORGULLOSO DE PRESENTAR … 

THRIVELY SUMMER CAMPS 

14 de Junio – 30 de Junio 

Descripción general  
Los Programas de Aprendizaje Extendido (ELP) de verano son la 

manera perfecta de enriquecer a los estudiantes y desarrollar 

sus habilidades para el futuro. El plan de estudios de ELP está 

orquestado para fomentar un ambiente positivo con programas 

de enriquecimiento que incluyen actividades en línea y fuera de 

línea que permiten a los estudiantes crecer tanto personal como 

académicamente. Esto estimula el crecimiento de la 

autoconfianza y la motivación que, en última instancia, eleva su 

aprendizaje tanto como las nuevas habilidades de aprendizaje 

en sí mismas. El plan de estudios de una semana (de lunes a 

viernes) incluye instrucciones fáciles de seguir (bricolaje, 

impulsado por los estudiantes), colaboración entre compañeros, 

juegos, desafíos, aprendizaje reflexivo y promueve la equidad, la 

diversidad y la agencia a través de las carteras digitales. 

Los programas de aprendizaje prolongados brindan a las 

familias los recursos necesarios para mantenerse conectados. 

Las familias conocerán las experiencias, el crecimiento y los 

logros. Los estudiantes realizan un seguimiento de sus viajes de 

aprendizaje; expandir su interés y participación a través del 

enriquecimiento extendido. Thrively permite una experiencia de 

aprendizaje extendida superior que se extiende más allá del 

tiempo dedicado durante el verano. 
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KINDERGARTEN - 
TERCER GRADO 

Los siguientes dos campamentos 

se ofrecen a nuestros estudiantes de jardín 

de infantes y tercer grado de Sunnyside.  

I TALLER DE INVENTORES 

¡Transforma tus ideas en productos 

del futuro! Aprenda que los 

inventores usan la creatividad para resolver 

problemas y diseñar las cosas que la gente 

compra. 

 CREANDO JUGUETES Y 

JUEGOS 

Utilice el pensamiento de diseño 

para inventar un nuevo juguete o juego. 

¡Crea un prototipo y prueba tu invento con 

familiares y amigos! 

 CONJUNTOS DEHABILIDADES 
I TALLER DE INVENTORES 

 Design Thinking 

 Ciencia 

 Creatividad 

 Reflexión 

 Comunicación escrita 

 

CREANDO JUGUETES Y JUEGOS  

 Consulta 

 Innovación 

 Pensamiento analítico 

 Comunicación escrita 

 Investigar 

ESTUDIO DE ANIMACIÓNCHARACTER 
DEVELOPMENT  

 Narración 

 Escritura creativa 

 Diseño 

 Exploración de Carrera 

¡ENCENDER! DISEÑO DE JUEGO 
 Ciencias de la Computación 

 Matemáticas 

 Gamificación  

 Investigar 

 

 

“Los grandes 
descubrimientos y 
mejoras implican 
invariablemente la 
cooperación de 
muchas mentes” 

- Alexander Graham Bell - 
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