
 

 

  

¡Luces, CAMARA, ACCION! 

21, 22, 23 de junio  2022 

 

Liderado por la Sra. Yesica Bedolla, este grupo mirará 

al mundo en el interfuncionamiento de la Producción 

de Noticias. Lo más destacado de la sesión de tres días 

será 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. ¡La clase del año pasado visitó el Canal 18 de 

PBS y los estudiantes fueron grabados para uno de los 

programas! Se requerirá que los estudiantes 

completen un proyecto de fin de clase. ¡Entregue sus 

solicitudes rápido ya que esta se llenará rápido! 

GRADOS OBJETIVO: 6-8.  Capacidad de clase: 20 

 

 

 

 

El sonido de Sunnyside "Campamento de  

banda avanzada" 

16, 17 y 20 de junio 2022 

Band Camp para intermedios incluirá capacitación musical 

avanzada y la oportunidad de tocar con otras personas que 

actualmente asisten a Sunnyside y aquellas que ya se han 

graduado de Sunnyside. Uno de los 3 días del campamento se 

pasará en un estudio de grabación en vivo en Visalia, donde 

todos los estudiantes tendrán la oportunidad de grabar una 

canción con la banda. Una gran experiencia de aprendizaje 

para casi cualquier persona, especialmente para aquellos que 

son músicos emergentes. 

Director del Campamento de Banda: Sr. Snider Hendrickson 

 

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 interesante. Los estudiantes aprenderán 

previamente, participarán en una actividad/viaje y 

crearán un proyecto final. 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 

participen en actividades que les interesen. 

 

REGISTRO Y DIRECTRICES 
•  La inscripción es por orden de llegada, primer servicio  

   y formulario completo. Los estudiantes adicionales 

serán colocados en una lista de espera 

•  Puede inscribirse en tantos cursos como desee y se le 

asignará a una de esas clases, según la disponibilidad 

de espacio. La lista de espera se utilizará para agregar 

más estudiantes a medida que haya espacio 

disponible 

.• Las fechas están sujetas a cambios 

• Enlace de registro: 

https://tinyurl.com/5cxkw2mt 

• Comienza la inscripción: Viernes, 27 de mayo – 

7:00 AM 

¡Sé un científico! Saca TU Einstein. . . 

¡Explorando la física! Grados 3-5 

21 - 23 de junio https://tinyurl.com/5cxkw2mt 

 
Usaremos proyectos prácticos y exploración para 

aprender más sobre las fuerzas que hacen que nuestro 

mundo funcione. Estudiaremos la materia y las fuerzas 

a través de la experimentación y la construcción 

práctica. Probaremos y aplicaremos lo que hemos 

aprendido con un viaje al DEFY Trampoline Park en 

Visalia. (Anteriormente conocido como Quantum 

Leap) 

 

Vida misionera “Vida en las misiones de  

California”      16, 17 y 20 de junio 2022 

La Sra. Lawson y la Sra. Franco  

tienen como objetivo los grados 3-5 

Durante nuestra aventura de 3 días estaremos aprendiendo 

todo sobre la Misión San Luis Obispo de Tolosa. Esta misión es 

una misión española fundada el 1 de septiembre de 1772 por el 

padre Junípero Serra en San Luis Obispo, California. El nombre 

de San Luis de Anjou, el obispo de Toulouse, la misión es el 

mismo nombre de San Luis Obispo. La misión ofrece recorridos 

públicos por la iglesia y los terrenos. 

Ciencia Vida con la Sra. Álvarez 

Kinder – Segundo Grado 21 al 23 de junio 

 

Ven y disfruta de tres días de ciencia madre. Esta clase 

será organizada por la Sra. Álvarez, nos divertiremos 

con la ciencia y usaremos materiales que podemos 

encontrar en nuestros hogares. ¡Los estudiantes 

tendrán la oportunidad de explorar cómo divertirse con 

la ciencia y cómo podemos incorporar las matemáticas 

y la lectura! Haremos muchas actividades prácticas. 

Esta experiencia de aprendizaje de tres días será dirigida por la Sra. Ramos. Ven a conocer el sueño de un hombre de crear un imperio de 

cítricos que condujo a Forestiere Gardens. Aprenderás sobre vivienda subterránea, agricultura, albañilería y reutilización de materiales. 

Investigaremos ideas de construcción, cómo hacer mortero, buenas condiciones de crecimiento para las plantas, cómo crear áreas de vivienda 

subterráneas de manera segura y cómo usar los materiales sobrantes, sin usar o no deseados en lugar de tirarlos. Grados: 2do y 3ro. El tamaño 

de la clase está limitado a 16 estudiantes.  29, 30 de junio, 1 de julio   Viviendo la vida …. Subterráneo Led by Mrs. Ramos  

 



FOTOGRAFÍA 101: LA VIDA A TRAVÉS DE DIFERENTES LENTES 24, 27 & 27 de junio 

Esta clase de tres días (viernes, lunes y martes) estará a cargo de la señorita Marisela Pena. La clase se centrará en 

todos los aspectos de la fotografía. Los estudiantes participarán en una clase activa práctica que les permite 

expresar sus habilidades creativas de una manera divertida y atractiva. . Usando diferentes técnicas de fotografía, 

los estudiantes crearán un proyecto fotográfico final. Esta oferta de clase también incluye un viaje a una galería de 

arte o una sesión de fotos. Nivel de grado objetivo: 3-5. Capacidad de la clase: 20 

 

EL SONIDO DE SUNNYSIDE       13, 14 y 15 de junio 

“Campamento de banda para principiantes”  

Band Camp for Beginners incluirá capacitación musical básica en general, así como una introducción a los instrumentos en sí. 
Ayudándolos a seleccionar un instrumento que sea adecuado para ellos y aprendiendo a tocarlo por primera vez. Tanto los 
miembros actuales como los anteriores de la banda de Sunnyside estarán allí para ayudar a orientar y guiar a los jugadores 
primerizos. La semana también incluirá un viaje a un estudio de grabación en vivo donde los artistas crean sus canciones exitosas 
y graban bandas y sinfonías. Director del campamento: Sr. Snider Hendrickson 

ARTE Y DANZA  24, 27 & 28 de junio 2022 

Esta clase de tres días estará a cargo de la Sra. Shimer y la Sra. 

Iniguez. La clase permitirá a los estudiantes aprender a través 

del arte y la danza, visitar el Jardín de Sanación del Arte de la 

Vida en Woodward Park en Fresno (pendiente) y completar un 

proyecto de arte/danza basado en lo aprendido durante la 

sesión de tres días. Los estudiantes incorporarán habilidades 

de arte, danza y aprendizaje socioemocional en esta increíble 

oportunidad de expresión creativa. ¡Diviértete dibujando, 

coloreando, pintando rocas, esculpiendo con arcilla, pintando 

con los dedos, bailando estilo libre, bailando en línea, Zumba 

para niños y mucho más! El viaje incluye ver obras de arte, 

áreas de reflexión, instrumentos musicales al aire libre y 

paisajes de juegos para niños, etc. GRADO OBJETIVO: K-2. 

Capacidad de clase: 20 

 

EN EL IMPROV CON EL SR. KIMBALL     24, 27, y 28 de junio 
¿Interesado en contar historias? ¿Te gusta actuar, pero no tener que memorizar y/o ensayar líneas? ¡Entonces Improv es para ti! 
Improvisación: el acto de actuar sin preparación es una habilidad que utiliza tus habilidades de pensamiento sobre el terreno y 
las pone en un entorno creativo lleno de tu propia creación. A lo largo de esta clase, aprenderá los conceptos básicos de la 
improvisación, tales como: Crear tramas de historias por sí mismo y por otros, practicar habilidades de actuación y divertirse con 
juegos para practicar estas habilidades y más. A lo largo de esta clase, los estudiantes realizarán juegos y escenas de improvisación 
frente a sus compañeros tanto en el salón de clases como en el escenario. ¡El único requisito previo, o conocimiento previo, que 
necesita para unirse a esta clase es que desea participar en la actuación, disfrutar usando su imaginación y tener el objetivo de 
divertirse! Nivel de grado objetivo: 5th y más 

 

THE CRAFTY ONE with Ms. Fernandez & Mrs. Franco       29, 30 de junio y 1 de julio  
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una sesión de Artes y Oficios. Haremos algunos proyectos de 
arte y manualidades atractivos. Arte: incluirá algo de pintura, dibujo, coloreado, etc. Manualidades: incluirá algunos 
álbumes de recortes, usará la máquina Cricut para crear algunos diseños divertidos de manualidades. Posiblemente 
diseñaremos algunas camisas, tie dye, etc. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar su creatividad interior. 
Nivel de grado objetivo (3-8). Capacidad: 20 estudiantes 

PARQUE NACIONAL DE YOSEMITE“Natural Wonders in Our Backyard!” 13, 14 y 15 de junio 

¿Alguna vez has pensado en cómo se forman las montañas o por qué hay volcanes? ¿Has estado alguna vez en el 

Parque Nacional de Yosemite? ¡Ahora es tu oportunidad! 

Investigaremos cómo se formó Yosemite y cómo ha cambiado con el tiempo. Luego haremos una excursión de un 

día a Yosemite para ver las maravillas naturales. De regreso en el salón de clases, el Día #3 investigaremos, 

discutiremos y completaremos una actividad culminante. ¡Esta será una experiencia de 3 días proporcionada por el 

Sr. Merzoian que no olvidará! Nivel de grado objetivo 5th grado y más. 


