
 

 

  

Historia a través de una lente diferente 

14 de junio - 16 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Esta sesión será impartida por el Sr. Carlos Kimball, maestro 

de estudios sociales de la secundaria. Esta sesión llena de 

energía suena muy buena. 

Día 1: Descripción general de la réplica del Salón de la 

Independencia y su importancia como un hito histórico para 

los EE. UU. (Por ejemplo: Firma de la Declaración de 

Independencia y la Constitución), comience la introducción a 

la Expansión hacia el oeste de los Estados Unidos (ya que 

hablamos de la ' 49 Fiebre del oro de California) 

Día 2: Descripción general de las misiones españolas, como 

por qué fueron creadas, su propósito, quiénes vivían allí y 

cómo impactaron a las comunidades españolas, mexicanas y 

nativas americanas que vivían en las áreas donde se 

establecieron. 

Día 3: viaje a Knott's Berry Farm, donde los estudiantes 

pasarán la mañana mirando la réplica del Independence Hall 

(y entrarán si está abierto debido a los protocolos de Covid), 

luego ingresarán al parque y explorarán partes de las 

exhibiciones del "Salvaje Oeste" que están en Knott's Berry 

Farm, por ejemplo, cómo funcionaba la "búsqueda de oro" en 

California, visite "One Room Schoolhouse" de Kansas de 1880, 

ubicaciones de Knott's "Ghost Town" (como el herrero), y 

termine el aspecto histórico de Knott's con visitando todas las 

réplicas de la misión española que Knott's tiene en todo su 

parque.  

 

Se requerirá que los estudiantes completen un 

proyecto de fin de clase que requiera habilidades de 

lectura, escritura y / o presentación. GRADO 

OBJETIVO: 6-8 Capacidad de clase: 20 (Lista de 

espera disponible) 

 

¡Todos A Borde! 

7 de julio – 9 de julio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Vaya por la vía rápida para aprender con esta oportunidad 

para estudiantes de cuarto y quinto grado. Esta actividad de 

aprendizaje organizada por la Sra. Mata llevará a los 

estudiantes y a uno de sus padres (si es posible pendiente) y 

al personal en un viaje en tren del Valle de San Joaquín. Los 

estudiantes leerán un libro sobre trenes o un viaje en tren, 

trazarán el viaje desde la escuela hasta la estación de tren 

(Hanford) y luego a Fresno. Aprenderán el proceso de lo que 

implica elegir un tren en lugar de otro transporte, como la 

compra de boletos, la programación y muchos otros 

aspectos del aprendizaje de la vida real. Los estudiantes 

viajarán en un autobús escolar a Hanford y luego partirán en 

tren a Fresno para recorrer la estación. Luego regresarán a 

Hanford y disfrutarán de una excursión a Superior Ice 

Cream. Durante esta excursión de aprendizaje, los 

estudiantes escribirán, tomarán fotografías y completarán 

dibujos sobre su viaje. Estos elementos se utilizarán en su 

álbum de recortes que se completará el día 3. Los 

estudiantes tendrán un álbum de recortes completo y un 

diario al completar este curso. 

GRADO OBJETIVO: 4to a 5to grado Capacidad de la 

clase: 20 (lista de espera disponible) 

 

OPORTUNIDADES DE  

APRENDIZAJE AMPLIADAS 

RESUMEN: El personal de Sunnyside ha trabajado 

diligentemente para crear oportunidades de aprendizaje 

de tres días para los estudiantes que enseñan habilidades 

básicas a través de un tema o actividad emocionante. Los 

estudiantes aprenderán previamente, participarán en una 

actividad / viaje y crearán un proyecto final. 

 

Este es nuestro primer intento de proporcionar este tipo 

de aprendizaje, por lo que será muy limitado y estará 

impulsado por la capacidad. Por favor, comprenda que 

vamos a intentar llegar a la mayor cantidad de alumnos 

posible. Este programa PILOT es emocionante y 

esperamos aprender mucho sobre cómo planificar a 

medida que avanzamos. 

 

PROPÓSITO: La Primaria Sunnyside está trabajando para 

establecer oportunidades de aprendizaje que permitan a 

los estudiantes participar en el aprendizaje, mientras 

aprenden habilidades básicas de lectura, escritura y 

matemáticas. Es la visión de crear estudiantes que se 

involucren en actividades que les interesan. Junto con 

nuestros Campamentos de Colaboración Próspera y 

nuestras Oportunidades de Aprendizaje Extendido (ELO), 

creemos que nuestros estudiantes pueden convertirse en 

aprendices activos y comprometidos. 

 
DEBIDO A LA NATURALEZA DE LAS ACTIVIDADES Y LAS OFERTAS Y 
FECHAS PANDÉMICAS DE COVID 19 SUJETAS A CAMBIOS 

• ENLACE: el registro es SOLO EN LÍNEA en el siguiente enlace: 

https://tinyurl.com/hcryepxc 

LINK abre el lunes 7 de junio a las 6:00 a.m. 

REGISTRO Y PAUTAS 

 La inscripción es por orden de llegada: primer 

servicio y forma completa. Los estudiantes 

adicionales se colocarán en una lista de espera 

 Todos los estudiantes que COMPLETEN (asistan a 

todas las sesiones y completen el proyecto de fin 

de sesión) serán inscritos en un sorteo para 

premios. 

 Puede inscribirse en todos los cursos que desee y 

se le asignará una de esas clases, según la 

disponibilidad de espacio. La lista de espera se 

utilizará para agregar más alumnos a medida que 

haya espacio disponible. 



 
Todo se trata de animales 

14 de junio - 16 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Esta clase de tres días estará a cargo de la Sra. Sara Ceja, maestra de 

primer grado. La clase permitirá a los estudiantes aprender e 

investigar animales, visitar el Zoológico de Fresno Chaffee (pendiente) 

y completar el proyecto final basado en lo aprendido durante la sesión 

de tres días. Los estudiantes incorporarán habilidades de lectura, 

escritura, matemáticas y ciencias en esta increíble oportunidad de 

trabajar con animales. GRADO OBJETIVO: 1º (otros serán colocados en 

una lista de espera). Capacidad de clase: 20 

Sra. Gunderman ... ¡Deje de jugar! 
30 de junio - 2 de julio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

¡Esta clase de tres sesiones se enfocará literalmente en el 

caballo! Aprenda sobre anatomía de caballos, películas 

de caballos, finanzas, razas y presentaciones. La clase 

concluirá con un viaje a un rancho local para montar a 

caballo, almorzar como un vaquero y muchas otras 

actividades divertidas y emocionantes de aprendizaje. 

GRADOS OBJETIVO: 3-6. Capacidad de la clase: 20 (lista 

de espera disponible) 

“Cup” Cake Decorating 101 
6 de julio - 8 de julio (Grados 6 a 8) 

13 de julio - 15 de julio (Grados 3-5) 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Esta clase de tres días estará a cargo de la Sra. Lori Dieterle, maestra de tercer 

grado y gurú de la decoración de pasteles. La clase permitirá a los estudiantes 

expresar sus habilidades creativas de una manera divertida y atractiva. Además, 

la clase incorporará las habilidades de lectura y matemáticas necesarias para 

convertirse en un experto decorador de pasteles. Todos los materiales 

proporcionados y habrá "artículos" para llevar a casa para aquellos que 

completen los tres días con éxito. Se espera que los estudiantes completen un 

"proyecto final". Capacidad de la clase: 20 (lista de espera disponible) 

Artes de la escuela secundaria. . . 
14 de junio - 16 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Este grupo será dirigido por la Sra. Franco y se enfocará en cómo 

el Arte y la Creatividad lo ayudarán en otras áreas temáticas. La 

clase estará llena de diversión y entusiasmo e incluirá muchas 

actividades prácticas. Aún en desarrollo, la clase asistirá a un viaje 

local a Arts Visalia o un viaje similar. Los participantes deberán 

completar un proyecto de fin de clase. Regístrese rápidamente ya 

que esta oportunidad se llenará rápidamente. GRADO OBJETIVO: 

6-8 Capacidad de clase: 20 (Lista de espera disponible) 

 

El sonido de Sunnyside 
15 de junio y 17 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD (Estudio de grabación) 

 

Capacidad: limitada a miembros actuales de 

la banda y miembros de la banda de ex 

alumnos 

 

Esta clase de tres días estará a cargo del Sr. Snider 

Hendrickson, ex instructor de banda y música de la 

escuela primaria Sunnyside. La clase aprenderá 

sobre los diferentes campos de estudio y trabajo 

dentro del mundo de la música. Los estudiantes, de 

los oradores invitados, perfeccionarán su talento 

musical y participarán en una sesión de grabación 

de la vida real en un estudio de grabación local. 

Todos los participantes deben completar una 

asignación de proyecto final usando tecnología 

apropiada, habilidades de escritura, lectura y 

presentación. Durante la sesión de grabación, los 

estudiantes formarán parte de una grabación 

estudiantil actual de Sunnyside y una grabación de 

conjunto de los jugadores actuales y pasados de 

Sunnyside. 

¡Luces, CAMARA, ACCION! 
28 de junio - 30 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Dirigido por la Sra. Bedolla, este grupo verá el mundo en el Inter funcionamiento de 

la producción de noticias. Destacando la sesión de tres días habrá un viaje a una 

estación de noticias local en Fresno o Bakersfield. Los estudiantes obtendrán una 

experiencia cercana de los diferentes tipos de carreras disponibles tanto frente a la 

cámara como detrás en el estudio. Se requerirá que los estudiantes completen un 

proyecto de fin de clase. Este viaje está PENDIENTE pero actualmente se acepta 

registro. ¡Obtenga sus solicitudes rápidamente ya que esta se llenará rápidamente! 

GRADOS OBJETIVO: 6-8. Capacidad de la clase: 20 (lista de espera disponible) 

 

 

¡Rugido! ¡Echa un vistazo a esos 

grandes felinos! 21 de junio - 23 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Esta aventura de tres días estará dirigida por la Sra. 

Demerath. Los estudiantes de esta clase leerán, 

escribirán y harán un poco de matemáticas mientras 

investigan y estudian los GRANDES GATOS del mundo. 

Esta emocionante oportunidad suena como una forma 

PERFECTA de aprender. El plan actual es hacer un viaje 

de aprendizaje al Cat Haven en Dunlap. ¡El espacio es 

super limitado, así que regístrese pronto! 

Vida en la costa 
28 de junio - 30 de junio 

Día 1 y 3 - 8:00 a 12:00 

Día 2 - 8:00 a TBD 

Bajo la dirección del Sr. “The Merz”, los estudiantes 

de Merzoian tendrán la oportunidad de observar y 

estudiar las variadas formas de vida y geografía 

que existen en la costa del océano. Un viaje a 

Moonstone Beach en Cambria observando varias 

estructuras geológicas y la diversidad de los 

organismos vivos. Veremos las famosas piedras 

lunares que se encuentran esparcidas por la playa. 

El grupo viajará al norte de San Simeón para echar 

un vistazo a los elefantes marinos y los leones 

marinos que descansan a lo largo de la costa. 

Debería haber una buena población de ellos 

relajándose bajo el sol durante esta excursión. 


