
Avery 

Instituto de Verano 

2021 

Inscripción para estudiantes que ingresan a los grados K-6 en  

las Escuelas Públicas de Dedham: 

Sesión 1 - 6 de julio - 9 de julio Por la mañana: 8:30-11:30, Tarde: 12:00-3:00 

Sesión 2 - 12 de julio - 16 de julio Por la mañana: 8:30-11:30, Tarde: 12:00-3:00 

Sesión 3 - 19 de julio - 23 de julio Por la mañana: 8:30-11:30, Tarde: 12:00-3:00 

Sesión 4 - 26 de julio - 30 de julio Por la mañana: 8:30-11:30, Tarde: 12:00-3:00 

1. Cada clase cuesta $80.00 para las sesiones 2-4. Las clases en la sesión 1 serán 

de $65 debido a la sesión más corta. Algunas de las clases también conllevan un 

suplemento por el suministro. Los cheques deben hacerse a la ciudad de Dedham 

y enviarse a la oficina en un sobre con la etiqueta Summer Institute. 

2. Todos los niños registrados en el Instituto deben llevar un refrigerio y bebida 

todos los días. 

3. Al registrar a su hijo, recuerde que se está registrando para el grado que su 

hijo ingresará en septiembre de 2021. 

*Por favor, vuelva al sitio web de Avery para obtener ofertas adicionales. 

Escuela Avery, 336 High Street, Dedham, MA 02026 

Sesión 1 - Mañana: Julio 6 - Julio 9 - 8:30-11:30 
curso # Nombre del curso Grados Profesor 

1 Tarifa de suministro de Animales en 

todo el mundo *$10 
1-3 M. Kelly 

2 Explore el suministro al aire libre *$10 K-5 S. Weldon 



 

 Honorario   
3 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 
4 Las chicas sólo quieren divertirse 1-5 C. Abber 
5 Clase de gimnasia 1-5 D. Carey, M. Madden 
6 Cuidado personal para niños: Tarifa de 

suministro de fitness, diversión y 

comida *$10 

1-5 K. Maloney 

7 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

60 Video musical de You Tube 

 

K-6  S. Santos, L.Conners 

    
    

Sesión 1 Tarde: 5 de julio - 9 de julio - : 
12:00-

3:00 

 

curso # Nombre del curso Grados Profesor 
8 Reservar cocineros *$10 tarifa de 

suministro 
K-5 C. Sullivan 

9 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 
10 Tarifa de suministro de Seaside 

Explorers *$10 
K-5 S. Weldon 

11 Cuidado personal para niños: Tarifa 

de suministro de fitness, diversión y 

comida *$10 

1-5 K. Maloney 

12 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

13 Ninjas tecnológicos 1-6 W. Garland 
61 Video musical de You Tube 

 

K-6  S. Santos, L.Conners 

63 Diversión y juegos *Tarifa de 

suministro de $10 

 

y juegos 

 

1-5 C. Topouzakis 

     

Sesión 2 Mañana: Julio 12-Julio 16 - 8:30-11:30. 
curso # Nombre del curso Grados Profesor 

14 Tarifa de suministro de Animales en todo 

el mundo *$10 
1-3 M. Kelly 

15 Tarifa de suministro de Camp S'More 

*$10 
K-3 P. Reilly 

16 Explore la tarifa de suministro al aire libre 

*$10 
K-5 S. Weldon 

17 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 
18 Las chicas sólo quieren divertirse 1-5 C. Abber 
19 Clase de gimnasia 1-5 D. Carey, M. Madden 
20 Coloración consciente & Yoga 1-5 B. Blanchette 
21 Cuidado personal para niños: Tarifa de 

suministro de fitness, diversión y comida 

*$10 

1-5 K. Maloney 

22 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

62 Video musical de You Tube 

 

K-6  S. Santos, L.Conners 

    
    
     

 

 



Sesión 2 Por la tarde: Julio 12 - Julio 16 - 12:00-3:00 _____  
| curso # | Nombre del curso | Calificaciones | maestro 

23 Tarifa de suministro de Animales en todo 

el mundo *$10 
1-3 M. Kelly 

24 Reservar cocineros *$10 tarifa de 

suministro 
K-5 C. Sullivan 

25 Tarifa de suministro de Camp S'More 

*$10 
K-3 P. Reilly 

26 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 
27 Tarifa de suministro de Seaside Explorers 

*$10 
K-5 S. Weldon 

28 Cuidado personal para niños: Tarifa de 

suministro de fitness, diversión y comida 

*$10 

1-5 K. Maloney 

29 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

30 Ninjas tecnológicos 1-6 W. Garland 
64 Diversión y juegos *Tarifa de suministro 

de $10 

 

y juegos 

 

1-5 C. Topouzakis 

     

Sesión 3 Mañana: Julio 19-Julio 23 - 8:30-ll:30  

curso # Nombre del curso Grados Profesor 
31 Tarifa de suministro de Animales en 

todo el mundo *$10 
1-3 M. Kelly 

32 Artes y oficios 1-5 B. Blanchette 
33 Inicio del ganchillo 3-5 C. Mortali 
34 Tarifa de suministro de Camp S'More 

*$10 
K-3 P. Reilly 

35 Explore la tarifa de suministro al aire 

libre *$10 
K-5 S. Weldon 

36 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 
37 Las chicas sólo quieren divertirse 1-5 C. Abber 
38 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

    
    

Sesión 3 Tarde: Julio 19 - Julio 23 - 12:00-3:00   
curso # Nombre del curso Grados Profesor 

39 Tarifa de suministro de Animales en 

todo el mundo *$10 
1-3 M. Kelly 

40 Inicio del ganchillo 3-5 C. Mortali 
41 Reservar cocineros *$10 tarifa de 

suministro 
K-5 C. Sullivan 

42 Tarifa de suministro de Camp S'More 

*$10 
K-3 P. Reilly 

43 Club de Cómics 1-6 W. Garland 
44 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 
45 Tarifa de suministro de Seaside 

Explorers *$10 
K-5 S. Weldon 

46 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

47 Tiempo 4 Escritura 2-3 J. Sweeney 
65 Diversión y juegos *Tarifa de 

suministro de $10 

 

y juegos 

 

1-5 C. Topouzakis 

 

 

 



 

Sesión 4 Mañana: Julio 26-Julio 30 -8:30-11:30 
curso # Nombre del curso Grados Profesor 

48 Tarifa de suministro de Animales en 

todo el mundo *$10 
1-3 M. Kelly 

49 Explore el suministro al aire libre *$10 K-5 S. Weldon 
 

 Honorario   
50 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 

51 Las chicas sólo quieren divertirse 1-5 C. Abber 

52 Coloración consciente & Yoga 1-5 B. Blanchette 
53 Cuidado personal para niños: Tarifa de 

suministro de fitness, diversión y 

comida *$10 

1-5 K. Maloney 

54 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

    
    
    
    
     

Sesión 4 Tarde; Julio 26 - Julio 30 - 12:00-3:0( 

curso # Nombre del curso Grados Profesor 

55 Reservar cocineros *$10 tarifa de 

suministro 
K-5 C. Sullivan 

56 Descubrimiento de jardines 1-5 N. LeBlanc, S. Ghanem 

57 Tarifa de suministro de Seaside 

Explorers *$10 
K-5 S. Weldon 

58 Cuidado personal para niños: Tarifa de 

suministro de fitness, diversión y 

comida *$10 

1-5 K. Maloney 

59 Baba, Ciencia & Diversión de verano! 

*Tarifa de suministro de $10 
K-3 J. McCormick 

66 Diversión y juegos *Tarifa de 

suministro de $10 

 

y juegos 

 

1-5 C. Topouzakis 

    

    



Formulario de inscripción del Instituto Avery 2021 
Nombre del estudiante:   

Padres o tutores:   
Dirección:    
Teléfono del hogar:    
Dirección de correo electrónico:    
Edad a partir de junio de 2019  Grado a septiembre de 2019    

Información de contacto de emergencia: (Por favor, imprima cuidadosamente y 

enumere los contactos en el orden en que 
deberían ser llamados. Las personas enumeradas deben estar disponibles durante el tiempo que 

su hijo está en el Instituto.) En caso de enfermedad o lesiones menores, el personal utilizará la 

información de esta página para ponerse en contacto con usted. En caso de que no pueda ser 

contactado, por favor enumere otros dos contactos a los que se puede llamar en caso de 

emergencia. 
1.   Teléfono:   
2. Teléfono:    

  
El Instituto Avery no tiene enfermeras en el personal 

¿Tienes algún tipo de alergia? 
   

   
¿Hay algún problema de salud que el personal de la Escuela de Verano deba tener en cuenta 
para su hijo? 
   

   

   
No se pueden administrar medicamentos durante el programa de la Escuela de Verano. 

¿Su hijo está tomando algún medicamento en casa del cual el personal del programa debe estar 

al tanto? 
1. ___________________________________________________________    

2.    

Comentarios: (¿Hay algo más que debamos saber sobre su hijo?) 
   

   
Por favor, rellene los cursos para los que desea registrarse. Le sugerimos que tenga una 

segunda opción en mente en caso de que se llene uno de los cursos. 

Número(es)/Nombres del curso: 

1.    

2.    

3.  
Costo (incluidas las tarifas)  Vencimiento total:    

Por favor, haga cheques pagaderos a "Avery School" ***Los cheques serán 

cobrados al recibir. 



Descripciones del curso 2021: 
Animales en todo el mundo .................................. ............................ M. 
Kelly 
¡Ven a explorar animales de todo el mundo! Cada día viajaremos por un nuevo 
continente en busca de algunos de los animales que habitan esa tierra. 
Descubre dónde viven en el continente y por qué viven allí. Explora lo que comen, 
cómo juegan, quiénes son sus amigos y quiénes pueden ser sus enemigos. ¡Los 
niños disfrutarán de historias, artes y artesanías para hacer que los animales y sus 
hábitats vivan! 
1-3 (Sesiones 1, 4 AM; 2, 3 AM y PM *Tarifa de suministro de 
$10 

Artes y oficios ........................................................... B. Blanchette 
¿Eres creativo y artístico? ¿Alguna vez has querido hacer un brazalete de amistad? 
Haz una tarjeta elegante para un familiar o amigo. Aprenderemos a dibujar, hacer 
pulseras, crear obras maestras de cuentas fuze y dejar que nuestros jugos creativos 
fluyan y ver lo que puedes crear. 
1-5 (Sesión 3 AM) *Tarifa de suministro de $10 

Inicio del ganchillo ..................................................... C. Mortali 
Aprende a hacer ganchillo con tus amigos y haz una manta para tu mascota o 
muñeca. 
3-5 (Sesión 3 (AM & PM) 

Cocineros de libros .......................................................... C. Sullivan 
Únete a otros amigos mientras leemos historias de autores famosos y hacemos 

maravillosos bocadillos para coincidir con el libro que hemos leído. Cada día 

leeremos un libro diferente y crearemos un refrigerio maravillosamente delicioso. 
K-5 *Tarifa de $10.00 por suministros 

Campamento S'More ........................................................ P. Reilly 
Camp S'More está llamando a campistas felices, glampers y observadores de estrellas para 

reunirse alrededor de la fogata para una semana de diversión, incluyendo: historias, artesanías, 

cacerías carroñeras (y una cacería de osos, también), aventuras al aire libre y llevarse premios 

y golosinas a casa. Si usted está buscando para tener un "beary" buen momento este verano, 

este es el campamento para usted! 
K-3 (Sesiones 2, 3 AM y PM) *Tarifa de suministro de 
$10 

Club de Cómics .......................................................... W. Garland 
¡Llamando a todos los pensadores creativos! ¿Te gusta leer cómics o hacer los 

tuyos? Comics Club es el lugar para ti. Únete a nosotros mientras hacemos nuestros 

propios cómics. Desarrollaremos nuevos personajes y escenas para que exploren y 

tal vez incluso se hagan cargo. Ven preparado para dibujar, escribir y, lo más 

importante, ser creativo. No se requieren habilidades artísticas, pero cuanto más 

creatividad traigas, más diversión tendremos! (Por favor traiga sus propios 

suministros de dibujo / colorantes como lápices de colores, marcadores, crayones, 

etc - NO vamos a compartir materiales). 
1-6 (Sesión 3 PM) 



¡Explora el aire libre!
 ..................................................................................... ..............................
.............. S. Weldon 
Únete a nosotros mientras exploramos y aprendemos sobre el aire libre a través de 

artesanías, actividades prácticas, lectura en voz alta y cacerías de carroñeros. 

¡Crearemos nuestros propios comederos de aves y mariposas, atrapadores de sol, 

rocas bondadosos, diarios de naturaleza, animales de arcilla y mucho más! ¡Haremos 

nuestro propio helado y cultivaremos nuestras propias semillas! Asegúrese de usar 

zapatos cómodos para jugar al aire libre, ir a paseos por la naturaleza, completar 

carreras de obstáculos, y las cacerías carroñeros! 
K-5 (Sesiones 1, 2, 3, 4 AM) *Tarifa de suministro de 

$10 

Diversión y juegos………………………………C. Topouzakis 
Lunes: Hacer arcoíris: ¡Haga coloridas manualidades con arena usando sus colores favoritos! 

¡Sea creativo y haga diseños en forma de remolino con su color arena! 

Martes: Día del Tie Dye - ¡Elija sus colores y diseños favoritos y prepárese para el Tie Dye! 

Los amigos aprenderán sobre diferentes diseños y patrones entre los que pueden elegir y luego 

podrán teñir una prenda de vestir blanca (proporcione una prenda de vestir blanca). 

Miércoles: Experimentos extravagantes: únete a nosotros para algunos experimentos 

científicos divertidos, coloridos y mágicos en los que creamos nuestras propias lámparas de 

lava y creamos nuestros propios fuegos artificiales. 

Jueves: Show de talentos - ¡Actuación nuestra para nuestros amigos! Venga preparado para 

mostrar sus talentos, ya sea cantando, bailando, trucos de magia, comedia y más. ¡Tendremos 

la oportunidad de votar por nuestra actuación favorita mientras disfrutamos de un regalo 

especial! 

Viernes: Día de campo: ¡Los amigos participarán en un día lleno de diversión con varios 

juegos! Los amigos tendrán la oportunidad de ganar premios, disfrutar de la música y mucho 

más. 

1-5 (Sesiones 1, 2, 3, 4 PM) *Tarifa de suministro de $10 

Descubrimiento de jardines ................ N. LeBlanc, S. Ghanem 
¿Tienes curiosidad por la naturaleza que te rodea? ¿Cómo crecen las plantas? 

¡Entonces no busques más y ven a una aventura de descubrimiento de jardín! Este 

curso interactivo le proporcionará experiencia práctica en el crecimiento de sus 

propias plantas, y aprender a cuidar de ellas! Además, haremos manualidades, 

exploraremos frutas y verduras frescas cultivadas localmente y desarrollaremos 

habilidades de jardinería! 
1-5 (Sesiones 1, 2, 3, 4 AM y PM) *Tarifa de suministro de $10 

Clase de gimnasia ....................................... D. Carey, M. Madden 
¡Ven a unirte a nosotros por diversión y ejercicio! Los estudiantes aprenderán 
divertidos nuevos juegos de EDUCACIÓN, así como muchos juegos clásicos y pasar 
un buen rato! El enfoque del curso será en la diversión y la actividad! 
1-5 (Sesiones 1 y 2 AM) 

Coloración consciente & Yoga ........................... B. Blanchette 
¿Quieres aprender a relajarte y reducir la ansiedad? Ven a aprender algunos 

movimientos de yoga y participar en la conversación y la coloración. Los estudiantes 

participarán en la coloración en mandalas y otras imágenes. Aprenderemos a 



zentangle que es una forma de garabato. Siéntase libre de traer sus lápices para 

colorear favoritos, crayones y / o marcadores. Por favor, vístete con ropa cómoda y 

trae una toalla y o una estera de yoga si tienes una. 
1-5 (Sesiones 2 y 3 AM) 

Exploradores costeros .................................. S. Weldon 
¿Te encantan las artes y las artesanías? ¿Pasas tiempo en la playa? ¡Entonces te 

encantarán los exploradores costeros! Cada semana crearemos artesanías temáticas 

de playa y océano y aprenderemos sobre nuestros océanos y los animales que viven 

allí. Aprenderemos más sobre nuestros planetas océanos a través de lectura en voz 

alta, videos educativos y actividades y experimentos prácticos. ¡Únete a nosotros 

para hacer baba oceánica, aperitivos temáticos de playa, arte de conchas marinas, 

pintura de sal, atrapadores de té de medusas, arte de arena, sombreros de aleta de 

tiburón, océano en un frasco y mucho más! ¡Prepárate para nuestra regata de relevos 

de peces dorados, experimentos de hundimiento o flotador, carreras de veleros y 

bingo de playa! 
K-5 (Sesiones 1, 2, 3, 4 PM) *Tarifa de suministro de 

$10 

Cuidado personal para niños: Fitness, diversión y comida ..... K. 
Maloney 

El cuidado personal puede ayudar a los niños de todas las edades a ser más 
conscientes de sus necesidades físicas y emocionales, e incluso pequeños actos de 
autocuidado pueden disminuir el estrés, mejorar las relaciones y promover el 
bienestar del cuerpo y la mente. 

En esta clase de cuidado personal para niños aprenderemos nuevas maneras de 

mover nuestros cuerpos tanto en interiores como al aire libre, practicar mindfulness, y 

aprender a hacer y llegar a disfrutar de un refrigerio saludable y delicioso diferente 

cada clase! 

Desde yoga hasta paseos al aire libre, meditación, estiramientos y cocina, esta clase 
nos hará mover nuestro cuerpo, disfrutar del clima y aprender a hacer nuestros 
propios refrigerios saludables! 
1-5 (Sesiones 1, 2, 4 AM y PM) *Tarifa de suministro de 
$10 

Baba, Ciencia & Diversión de verano!.................. J. McCormick 
Si usted está interesado en hacer un montón de pegajoso, elástico, baba gooey, por 
favor únase a mí en "Slime, Science & Summer Fun". Vamos a llevar a cabo 
emocionantes experimentos científicos, jugar juegos divertidos y hacer nuevos 
amigos! ¡No tengas miedo de enlouciarte! 
K-3 (Sesiones 1, 2, 3, 4 AM y PM) *Tarifa de suministro de 
$10 

Ninjas tecnológicos
 ................................................................................... ................................
............................ W. Garland 
Usaremos iPads para crear animaciones, comerciales, reportajes y carteles. 
Protagoniza tu propio segmento de vídeo y crea escenas usando la programación de 
computadoras. Los estudiantes podrán elegir qué herramientas y proyectos quieren 
utilizar. Todas las habilidades son bienvenidas. ¡Trae tu creatividad y prepárate para 



divertirte! 
1- 6 (Sesiones 1, 2 PM) 

Time4 Redacción ..................................................... J. Sweeney 
Llamando a todos los estudiantes entrantes de segundo y tercer grado que se 

pierden en las palabras de sus autores favoritos... y esforzarse por escribir como 

ellos! En este curso de enriquecimiento de verano, los estudiantes participarán en 

ejercicios creativos de poesía y escritura de cuentos con el apoyo del modelado de 

profesores y conferencias entre pares. Time4Writing permitirá a los estudiantes la 

oportunidad de participar en actividades de escritura creativa divertidas, flexibles y 

colaborativas que fomenten la imaginación y, lo más importante... fomentar el amor y 

la alegría por escribir! 
Los estudiantes aprenderán a agregar descripción a su escritura para "enganchar" a 

sus lectores, y disfrutarán compartiendo sus obras escritas entre sus compañeros 

autores estudiantiles. 
2- 3 (Sesión 4 AM) *Tarifa de suministro de $10 

Vídeo musical de Youtube .......................... S. Allen, L. Connors 
¡Únete a la Sra. Santos y a la Sra. Connors para hacer un nuevo video musical! 

Comenzaremos nuestra semana eligiendo nuestra canción de radio popular favorita e 

imaginando una historia para nuestro video. Luego aprenderemos a tocar la canción 

usando algunos de los muchos instrumentos en la sala de música como ukelele, 

boomwhackers, glockenspiels, batería, campanas, grabadoras, teclados... ¡qué 

instrumentos les gusten mejor a los miembros de nuestro grupo! Nos grabaremos 

tocando en cada conjunto de instrumentos y estratándonos estas grabaciones para 

crear nuestro propio arreglo de nuestra canción. Una vez que agreguemos 

movimientos de baile y disfraces estaremos listos para grabar nuestro video! 

Organizar la canción, grabar nuestro sonido, y finalmente hacer un video musical 

para compartir con todos! Echa un vistazo a algunos videos pasados, algunos tienen 

incluso más de 800 vistas!: http://bit.ly/msallenavery 
K-6 (Sesión 1 AM & PM; 2 AM) 

http://bit.ly/msallenavery

