
Newburgh Free Academy Main – Otoño 2018 
14 de noviembre de 2018 –  20 de diciembre de 2018 

Nombre del Estudiante:  _____________________  Apellido: ___________________________ 

Fecha de Nacimiento:    ___________________________________________________________ 

Estudiante ID#:  _________________________________________________________________ 

Correo Electrónico del/la Padre/Madre/Guardián: _______________________________________ 
 
Seleccione uno de los 10 cursos a continuación: 
 
       Enriquecimiento Académico/Apex – Inglés 
       Enriquecimiento Académico/Apex - Matemática 
       Enriquecimiento Académico/Apex - Ciencia 
       Enriquecimiento Académico/Apex – Estudios   

Sociales 
martes, miércoles, jueves - 2:25-4:25 
Los estudiantes participarán en proyectos 
basados en lecciones diseñadas para mejorar su 
rendimiento académico en las diferentes áreas de 
contenido. 

       Enriquecimiento de ENL 
martes, miércoles, jueves- 2:25-3:25 
Los estudiantes de ENL recibirán apoyo en áreas 
académicas. 
 
         Kaplan SAT Prep 
martes miércoles, jueves - 2:25-3:25 
Dos exámenes de práctica, videos y pruebas en 
línea: Aggregate Reporting Tool (incluye licencias 
del sitio a una herramienta en línea para ver 
rendimiento individual y agregado en las pruebas 
de la Academia SAT. 
 
       Crear Producción de Sonido y Audio  
martes, miércoles, jueves - 2:25-3:25 
Los estudiantes obtendrán una experiencia 
práctica con el software y el equipo de grabación 
de sonido para crear producciones de audio. Al 
finalizar el curso, los estudiantes presentarán sus 
producciones a la comunidad. 
 
 
 
 

       Conceptos Básicos de la Arte Culinaria 
martes, miércoles, jueves- 2:25-3:25 
Los estudiantes recibirán instrucciones de 
seguridad e higiene y aprenderán a usar y 
mantener correctamente los equipos que se 
encuentran en la mayoría de las instalaciones de 
cocinas industriales. Los estudiantes aprenderán 
el desarrollo y análisis de recetas, nutrición, 
cocción de sopas, salsas, carnes, almidones, 
verduras y ensaladas. Hornear desde la masa de 
levadura al pan rápido, todo tipo de pasteles, 
incluyendo decoración, repostería y el arte de la 
presentación. 
 
       Juego Triple 
martes, miércoles, jueves - 2:25-3:25 
Los estudiantes experimentarán una gran 
variedad de deportes organizados en una clase 
diseñada para mejorar su salud general con un 
enfoque en cualidades como la confianza en sí 
mismo, el trabajo en equipo, la disciplina, el valor 
de la práctica y la emoción del logro individual. 
(Por la Academia de Artes Escénicas de 
Newburgh) 
 
        Drumline en Meadow Hill  
Se proveerá transporte a Meadow Hill 
martes, miércoles, jueves - 3:20-5:20 
El Empire Drumline es para el nuevo estudiante de 
la banda en desarrollo de todos los campus de 
escuelas intermedias y secundarias, con práctica 
en Meadow Hill. Los académicos desarrollarán el 
trabajo en equipo, estudiarán, practicarán y 
realizarán una amplia variedad de publicaciones 
de percusión con énfasis en el desarrollo continuo 
de habilidades técnicas. El NECSD Drumline se 
presentará en muchos eventos dentro de la 
comunidad escolar. 


