
South Middle School – 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 9 cursos a continuación: 

      Enriquecimiento Académico/Apex – Inglés 
       Enriquecimiento Académico/Apex - Matemática 
       Enriquecimiento Académico/Apex - Ciencia 
       Enriquecimiento Académico/Apex – Estudios  

Sociales 
lunes, martes, miércoles - 2:20-4:20 
Los estudiantes participarán en proyectos 
basados en lecciones diseñadas para mejorar su 
rendimiento académico en las diferentes áreas de 
contenido. 

     Tutoría 
lunes, martes, miércoles - 2:20-3:20 
Los estudiantes recibirán apoyo grupal y apoyo 
social/emocional individual. 
 
       Programa de Enriquecimiento ENL 
lunes, martes, miércoles - 2:20-3:20 
Los estudiantes de ENL recibirán apoyo en las 
áreas académicas. 
 
      Danza de Zapateado 
lunes, martes, miércoles - 2:20-3:20 
Los estudiantes aprenden una combinación de 
Broadway y el ritmo de zapateado estudiando la 
sincopación y la improvisación para dominar la 
forma de arte. (Por la Academia de Artes 
Escénicas de Newburgh) 
 
 
 
 

 
 
 
       Creador de Aplicaciones 
lunes, martes, miércoles - 2:20-3:20 
Creador de Aplicaciones introduce a los estudiantes en 
el campo de la informática y los conceptos de 
pensamiento computacional, a través de la creación de 
aplicaciones móviles. Los estudiantes tienen el reto de 
ser creativos e innovadores, ya que diseñan y 
desarrollan en colaboración soluciones móviles para 
resolver problemas auténticos y atractivos. Los 
estudiantes experimentan el impacto positivo de la 
aplicación de la informática a la sociedad, así como a 
otras disciplinas, especialmente la ciencia biomédica. 
 
       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 las 
escuelas intermedias y secundarias, con práctica 
en Meadow Hill. Los estudiantes 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. 


