BRANDYWINE 2020
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DE VERANO

El Distrito Escolar de Brandywine está brindando oportunidades para que los estudiantes continúen su aprendizaje durante el verano. En
preparación para el año escolar 2020-21, estamos proporcionando recursos de aprendizaje que apoyarán a los estudiantes con refuerzo de
habilidades mientras proporcionan una vista previa del aprendizaje esencial para el próximo año escolar. Además, se proporcionan actividades de
aprendizaje suplementarias sugeridas y recursos nutricionales/bienestar. Hemos desarrollado una variedad de opciones que incluyen tanto la
no-tecnología y el acceso a los recursos de aprendizaje en línea.

Todas las oportunidades de aprendizaje de verano de Brandywine se proporcionarán a través de un formato de aprendizaje remoto. Se fomenta la
participación en el aprendizaje de verano, pero no es un requerimiento. Las familias deben considerar sus circunstancias únicas y las necesidades
individuales de su estudiante al decidir en qué porciones se dedica su estudiante. Como mínimo, recomendamos encarecidamente que los
estudiantes estén leyendo durante el verano. Las listas de lectura recomendadas tienen acceso al texto digital. Los libros físicos estarán
disponibles a través de la recogida en la acera de New Castle County Libraries a partir del 15 de junio.
Los estudiantes elegibles para los siguientes programas serán contactados por los respectivos departamentos dentro del Distrito Escolar de
Brandywine y/o su escuela:
● Servicios Especiales
● ELL Aprendizaje de Verano
● Programa de Enriquecimiento de Harlan
● Recuperación de Crédito de la Escuela Superior
PREESCOLAR
Aprendizaje Basado en Estandares

Actividades de Aprendizaje
Suplementario

Nutrición y Bienestar
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(Ejemplos adicionales de recursos de
aprendizaje suplementarios que se
proporcionan a continuación.)

Servicios Especiales
● Programa de 12 meses y Servicios
de Año Escolar Extendido
proporcionados para estudiantes
individuales con discapacidades
basadas en la determinación del
Equipo del IEP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Juego imaginativo
Artes creativas (dibujo/pintura)
Música y movimiento
Actividades motoras finas/brutas
Contando/clasificación
Juegos de mesa, rompecabezas
Visitas guiadas al Museo Virtual
Viajes de campo del zoológico
virtual
Ver programas educativos en la
televisión pública
Tiempo de conversación (permita
que los alumnos hablen sobre
cómo se sienten y hagan
preguntas)

Mentes Saludables
● Consulte nuestro boletín de
noticias en el sitio web
● Khan Kids
○ Lectura, Matemáticas, SEL
Hora de Comer
● Programar horarios de rutina
● Integrar el lavado de manos
● Invitar a los niños a ayudar
● Conectar/hablar durante las
comidas
Juego al Aire Libre
● Camina juntos
● Exploración al aire libre
● Ejercicio
● Paseo de bicicletas
● Dibujo de tiza de acera
Tiempo de Silencio
● Resting/siesta
● Escuchar música tranquila

GRADOS K-5
Aprendizaje Basado en Estandares

Actividades de Aprendizaje
Suplementario

Nutrición y Bienestar

(Ejemplos adicionales de recursos de
aprendizaje suplementarios que se
proporcionan a continuación.)

Kids Learn! (libros)
● Actividades basadas en estándares

●
●

Diario (escritura/dibujo)
Lectura diaria independiente (15

Mentes Saludables
● Consulte nuestro boletín de
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en lectura, escritura y matemáticas
para todos los estudiantes
● Reforzar las habilidades en el nivel
de grado actual y la vista previa del
próximo año
● Distribuido durante la semana del 6
de julio (detalles proporcionados a
medida que se acerca la fecha)
Lectura de Verano
● Búsquedas de lectura
recomendadas provistas de
información sobre el acceso a
libros en Overdrive
DreamBox
● Ruta de aprendizaje individualizada
en matemáticas para todos los
estudiantes
● Inicio de sesión del estudiante
Imagine Learning
● Desarrollo del idioma inglés para
estudiantes de inglés
● Inicio de sesión del estudiante

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

minutos)
Beanstack
○ Biblioteca del Condado de
New Castle
Conteo y clasificación
Revisión de datos matemáticos
Artes y oficios
Juegos de mesa, rompecabezas,
etc.
Escuchar música
Drama, actuación, canto
Visitas guiadas al Museo Virtual
Viajes de campo del zoológico
virtual
Vídeos de seguridad en Internet
Ver programas educativos en la
televisión pública
Tiempo de conversación (permita
que los alumnos hablen sobre
cómo se sienten y hagan
preguntas)

noticias en el sitio web
● Khan Kids
○ Lectura, Matemáticas, SEL
Hora de Comer
● Programar horarios de rutina
● Integrar el lavado de manos
● Invitar a los niños a ayudar
● Conectar/hablar durante las
comidas
Juegos al Aire Libre
● Camina juntos
● Exploración al aire libre
● Ejercicio
● Paseo de bicicletas
● Cuerda de salto
● Dibujo de tiza de acera
Tiempo de Silencio
● Resting/siesta
● Escuchar música tranquila

ELL Aprendizaje de Verano
● Desarrollo del idioma inglés para
estudiantes identificados como
estudiantes aprendiendo inglés
Imagine Espanol
● Desarrollo del idioma español para
estudiantes del Programa de
Inmersión
● Inicio de sesion de estudiante
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Servicios Dotados
● Recursos de aprendizaje
proporcionados por los maestros
del salon de clases para los
estudiantes que reciben servicios
dotados
Programa de Enriquecimiento de Harlan
● Apoyo al aprendizaje
proporcionado a estudiantes
identificados de Harlan
Servicios Especiales
● Programa de 12 meses y Servicios
de Año Escolar Extendido
proporcionados para estudiantes
con discapacidades basados en la
determinación del Equipo del IEP
ESCUELA INTERMEDIA
Aprendizaje Basado en Estandares

Actividades de Aprendizaje
Suplementario

Nutrición y Bienestar

(Ejemplos adicionales de recursos de
aprendizaje suplementarios que se
proporcionan a continuación.)

Kids Learn! (libros)
● Actividades basadas en estándares
en lectura, escritura y matemáticas
para todos los estudiantes
● Reforzar las habilidades en el nivel
de grado actual y la vista previa del
próximo año
● Libros de trabajo bilingues
● Distribuido durante la semana del 6
de julio (detalles proporcionados a

●
●
●

●
●
●

Diario
Lectura diaria independiente (20
minutos)
Beanstack
○ Biblioteca del Condado de
New Castle
Revisión de datos matemáticos
Encontrar y contar patrones
Medición (alrededor de la casa,
para cocinar)

Mentes Saludables
● Consulte nuestro boletín de
noticias en el sitio web
Hora de Comer
● Planificación de comidas, cocina,
limpieza
● Cocinar y modificar recetas
(duplicar o triplicar)
● Integrar el lavado de manos
● Conectar/hablar durante las
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medida que se acerca la fecha)
DreamBox
● Ruta de aprendizaje individualizada
en matemáticas para todos los
estudiantes
● Inicio de sesión del estudiante
Academia Khan
● Vista previa y revisión de soporte
en Matemáticas Ilustrativas
Lectura de Verano
● Listas y actividades de lectura
recomendadas
Imagine Learning
● Desarrollo del idioma inglés para
estudiantes de inglés
● Inicio de sesión del estudiante
ELL Aprendizaje de Verano
● Desarrollo del idioma inglés para
estudiantes identificados como
estudiantes aprendiendo inglés
Servicios Dotados
● Recursos de aprendizaje
proporcionados por los maestros
del salon de clases para los
estudiantes que reciben servicios
dotados
Servicios Especiales
● Programa de 12 meses y Servicios
de Año Escolar Extendido
proporcionados para estudiantes
con discapacidades basados en la
determinación del Equipo del IEP

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Crear y resolver problemas de la
historia
Artes y oficios
Juegos de mesa, rompecabezas,
etc.
Escuchar música
Drama, actuación, canto
Vídeos de seguridad en Internet
Visitas guiadas al Museo Virtual
Viajes de campo del zoológico
virtual
Ver programas educativos en la
televisión pública
Tiempo de conversación (permita
que los alumnos hablen sobre
cómo se sienten y hagan
preguntas)

comidas
Actividades de Bienestar Fisico:
● Caminando
● Jogging
● Paseo de bicicletas, monopatines,
etc.
● Saltar la cuerda
● Entrenamiento
● Practicar la atención plena;
yoga/estiramiento
● Práctica deportiva independiente

ESCUELA SUPERIOR
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Aprendizaje Basado en Estandares

Actividades de Aprendizaje
Suplementario

Nutrición y Bienestar

(Ejemplos adicionales de recursos de
aprendizaje suplementarios que se
proporcionan a continuación.)

Recuperación de Crédito
● Recuperacion de crédito para
mantenerse en el camino para
graduarse
● La escuela notificará a las familias
de las oportunidades de crédito de
verano y la información de
registracion
Lectura de Verano
● Lista de lectura recomendada
Algebra 1
● Revisar o previsualizar el contenido
del curso
● Academia Khan
Geometría
● Revisar o previsualizar el contenido
del curso
● Academia Khan
Academia Khan
● Una variedad de ofertas de cursos
a través de Academia Khan
Preparacion SAT
● Academia Khan
ELL Aprendizaje de Verano
● Desarrollo del idioma inglés para
estudiantes identificados como
estudiantes aprendiendo inglés

●
●

●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Lectura diaria o escuchar
audiolibros (30 minutos)
Beanstack
○ Biblioteca del Condado de
New Castle
Investigación independiente
Planificar para postsecundaria con
actividades tales como:
○ Carreras de investigacion
○ Explorar oportunidades de
becas
○ Investigar universidades y/o
aprendices u otros
programas postsecundarios
Elaborar ensayos universitarios o
de becas
Participar en actividades de
resolución de problemas
Juegos de mesa, rompecabezas,
cartas
Crear y resolver problemas de la
historia
Coser, tejer, elaborar
Leer a los hermanos más
pequeños
Revisión de datos matemáticos
Dibujar o crear arte
Hacer música

Mentes Saludables
● Consulte nuestro boletín de
noticias en el sitio web
Hora de Comer
● Planificación de comidas, cocina,
limpieza
● Cocinar y modificar recetas
(duplicar o triplicar)
● Integrar el lavado de manos
● Conectar/hablar durante las
comidas
Actividades de Bienestar Fisico:
● Caminando
● Jogging
● Paseo de bicicletas, monopatines,
etc.
● Saltar la cuerda
● Entrenamiento
● Practicar la atención plena;
yoga/estiramiento
● Práctica deportiva independiente
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Servicios Especiales
● Programa de 12 meses y Servicios
de Año Escolar Extendido
proporcionados para estudiantes
con discapacidades basados en la
determinación del Equipo del IEP

●
●
●

●

●

●

Creación de vídeos
Diario, escritura creativa
Entrevistar a un miembro de la
familia para aprender acerca de la
historia familiar
Identificar y resolver un problema o
desafío local (familia, vecindario,
comunidad escolar, etc.)
Aprender de programas
educativos, podcasts,
documentales o televisión pública
Campamento de Verano Numerade
(gratis en línea)
○ Registracion de
Campamento de Verano
○ SAT, Cálculo, PreCalculo,
Física, Química

18-21 Program
Aprendizaje Basado en Estandares

Actividades de Aprendizaje
Suplementario

Nutrición y Bienestar

(Ejemplos adicionales de recursos de
aprendizaje suplementarios que se
proporcionan a continuación.)
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Servicios Especiales
● Programa de 12 meses y Servicios
de Año Escolar Extendido
proporcionados para estudiantes
con discapacidades basados en la
determinación del Equipo del IEP

●
●

●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●

Lectura diaria o escuchar
audiolibros (30 minutos)
Beanstack
○ Biblioteca del Condado de
New Castle
Planificar actividades
postsecundarias/de transición tales
como:
○ Investigar objetivo
post-secundaria
○ Explorar oportunidades
vocacionales
○ Investigar universidades y/o
aprendices u otros
programas postsecundarios
Trabajar en actividades de
transición delineado en el Plan de
Educación Individual
Juegos de mesa, rompecabezas,
cartas
Coser, tejer, elaborar
Leer a los hermanos más
pequeños
Revisión de datos matemáticos
Dibujar o crear arte
Hacer música
Creación de vídeos
Diario, escritura creativa
Entrevistar a un miembro de la
familia para aprender acerca de la
historia familiar
Identificar y resolver un problema o
desafío local (familia, vecindario,
comunidad escolar, etc.)
Aprender de programas

Mentes Saludables
● Consulte nuestro boletín de
noticias en el sitio web
Hora de Comer
● Planificación de comidas, cocina,
limpieza
● Cocinar y modificar recetas
(duplicar o triplicar)
● Integrar el lavado de manos
● Conectar/hablar durante las
comidas
Actividades de Bienestar Fisico:
● Caminando
● Jogging
● Paseo de bicicletas, monopatines,
etc.
● Saltar la cuerda
● Entrenamiento
● Practicar la atención plena;
yoga/estiramiento
● Práctica deportiva independiente
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educativos, podcasts,
documentales o televisión pública

Ejemplos de Recursos de Aprendizaje Suplementarios (haga clic en los enlaces a continuación)
Move This World: Videos de aprendizaje socio-emocional para el hogar
PBS Kids: Puedes encontrar juegos, actividades y videos diseñados para Pre-K hasta Grado 2
GoNoodle: ¡Good Energy at Home es un recurso en línea gratuito que proporciona un montón de maneras para que los niños y las familias sean
activos, manténgase atentos y sigan aprendiendo!
Kaplan Live: Sintonice Kaplan Live para actividades fáciles y divertidas, artes creativas y artesanías, y consejos y estrategias útiles para defender
el aprendizaje a través del juego. El servicio de streaming y la grabación son gratuitos. Simplemente regístrate para disfrutar de acceso ilimitado.
NetSmartz: Estas series de videos diferenciadas presentan lecciones de seguridad digital de una manera divertida y apropiada para la edad. Las
audiencias más jóvenes aprenden con Nettie, Webster y Clicky, el robot de seguridad de Internet, mientras que los preadolescentes interactúan
con el elenco animado de NS High. Para los adolescentes, las historias de la vida real y las entrevistas con adolescentes de todo el país
proporcionan la base para el aprendizaje del mundo real.
Pure Edge: Videos de Family Brain Breaks and PE Mindful Movement
Stop Bullying: Videos para ayudar a los estudiantes a entender qué es el acoso escolar y cómo manejar las situaciones.
iKeepSafe: Conoce a Faux Paw, un aventurero gato de seis dedos que ama la tecnología. Estos divertidos libros enseñan reglas para promover el
uso seguro y saludable de los dispositivos digitales. Leer o ver las aventuras de Faux Paw utilizando enlaces debajo de la descripción de cada
libro.
Virtual Field Trips: ¿Un viaje de campo fuera de la cuestión? Piénsalo de nuevo. Gracias a la tecnología, ahora es posible que los niños visiten todo
tipo de lugares desde la comodidad de su aula (¡o casa!). Hemos compilado una lista de las mejores excursiones virtuales para usted, ¡así que
disfrute de su "visita"!
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Movement Videos (Popasugar): Tome una oportunidad cerebral con estos 11 canales de YouTube con videos que animan el movimiento para
niños
WHYY: WHYY ha ampliado su línea de programación infantil para estudiantes de Pre-K a 2o grado en su canal principal de 6 AM a 6 PM! La mitad
de su día de transmisión se dedica ahora a educar y entretener a las mentes jóvenes curiosas en nuestra región.
Cooking with Kids (Food Network): Involucra a los más pequeños en la cocina con recetas e ideas sencillas y amigables para los niños.

Expectativas de Uso de la Tecnología
●

Base filosófica: Los estudiantes deben adherirse a la Sección 5.2 de la Política de Uso Aceptable del Distrito (que incorpora la política
estatal), antes de que puedan hacer uso de la tecnología del Distrito, incluido el acceso a Internet.

●

Los estudiantes tienen la responsabilidad de:
○ Respetar los derechos y la propiedad informática de terceros y no acceder indebidamente, dañar, maltratar y tergiversar archivos,
datos o cualquier otra información relacionada con la computadora de ningún usuario.
○ Utilizar la tecnología de forma responsable y de acuerdo con las directrices de la Política de uso aceptable de BSD.
○ No compartir ni comprometer la información personal o de la cuenta de otro usuario con nadie.
○ Proteger todos los equipos tecnológicos del Distrito de posibles sustancias dañinas (como alimentos, bebidas, gomas de mascar,
etc.).
○ Adherirse a las leyes de derechos de autor y no descargar ni instalar ningún producto de software no autorizado.
○ Ser responsable de hacer una copia de seguridad de mis documentos y archivos críticos.
○ Ser responsable de prevenir y proteger contra virus en el equipo de cómputo del Distrito Escolar de Brandywine.
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