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a su hijo(a) 
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Fechas de 2022*
Junio 22, 23, 24

Junio 27, 28, 29, 30 Julio 1
Julio 5, 6, 7, 8
8am-12:30pm

El costo del programa TREK $375
*Fechas pueden cambiar por días cancelados*

Todas las recomendaciones de salud deberán seguirse

12 sesiones (días) - ~$7/hora
Es un programa para los estudiantes que 

entran Grado 6 en otoño 2021

Fecha límite para registrar: JUNE 1, 2022

Las sesiones TREK 2022

Matemáticas:  Los estudiantes trabajarán tareas de matemáticas 
del verano en durante este segmento. Mejoran sus habilidades usando 
un programa de la computadora con la ayuda de los profesores y 
tutores. Trabajarán en parejas y grupos pequeños para mejorar su 
comprensión de los varios conceptos de matemáticas de su edad.

Leer:  Los estudiantes trabajarán independientemente y en grupos 
para cumplir una novela mencionada en su lista de leer para el verano. 
Después de leer el libro en clase, los estudiantes harán varias 
actividades (aprender vocabulario, elementos literarios, predicciones, 
etc.) para mejorar y estimular su interés de leer. 

STEM:  Los estudiantes van a hacer actividades para mejorar su 
conocimiento de las ciencias, la tecnología, ingeniero, y matemáticas 
para prepararlos para el año que viene en DMS. Van a usar materiales 
cotidianos para construir puentes pequeños, por ejemplo. Es una clase 
donde hay que pensar “fuera de la caja”. 

TREK-reo:  Durante esta sesión, los estudiantes jugarán varias 
actividades físicas, como el fútbol, el básquetbol y muchas más. 
También participarán en ciertas actividades para fomentar el espíritu de 
equipo.

Google/Tecnología:  Los estudiantes van a aprender a usar el 
Google Suite (Docs, Sheets, etc.) y una variedad de herramientas 
educativas y tecnológicas. Cada estudiante de DMS recibe un 
Chromebook, esta sesión les ayudará a avanzar con este aparato.

Program information:
¿Dónde?:  TREK estará en Dedham Middle School.
¿Quién?: Este programa del verano es para los que entran Grado 6.
Materiales:  No se necesitan llevar materiales.
Información general:  Les damos una merienda y una bebida.



Dedham Public Schools sigue esforzándose por satisfacer las 
necesidades de la comunidad ofreciendo un programa de 
verano para los estudiantes que ingresarán a DMS en el 
otoño. Este programa de 12 días consistirá en actividades de 
fortalecimiento de las matemáticas, estrategias de lectura y 
escritura creativa (todas beneficiosas para mejorar los 
puntajes de las pruebas), actividades científicas, expresión 
verbal y desarrollo social y emocional. Los estudiantes 
trabajarán con un grupo grande, un grupo pequeño y 
actividades individualizadas.
Además del plan de estudios académico, los estudiantes 
participarán en un segmento dirigido hacia la diversión del 
verano! Las actividades grupales, que incluyen 
fútbol,   dodgeball y básquetbol,   junto con los juegos de 
educación física favoritos, permitirán que todos mejoren sus 
habilidades mientras se divierten con sus compañeros. Esta 
unidad reforzará la importancia de la actividad física diaria.

¿Por qué 
TREK?

Los maestros de TREK tienen experiencia en Matemáticas, 
Ciencias, Lectura, Historia Mundial, Tecnología, Lenguaje 
Mundial y Maestros de Inglés de todos los niveles de grado y 
un surtido de equipos de DPS. Al trabajar con una variedad de 
maestros en las DPS, los estudiantes de TREK tendrán la 
oportunidad de familiarizarse con diferentes maestros, 
asignaturas y la construcción de la escuela antes del primer 
día de clases. Además, los maestros de TREK trabajan 
directamente con los estudiantes para lograr su lectura y 
matemáticas de verano.

TREK STAFF

Dedham Middle School
70 Whiting Ave, Dedham, MA  02026

Para más información, contacte:
Mr. Nadeau, Coordinador

spagnotta@dedham.k12.ma.us
781-310-1328

TREK es un programa de
Dedham Public Schools

Nombre y apellido del 
estudiante

Varón/Hembra/neutral?

Escuela actual

Medicamentos, alergias, otros 
problemas médicos  

Nombre de 
Padre/Madre/Guardián

Dirrección 

Número del teléfono 

Número del teléfono (alt)

Email 

Contacto de emergencia y 
Relación al estudiante

Número del contacto 
emergencia

Seleccione : IEP? 504? Almuerzo 
reducido/gratis?

(Si está aplicable)

Camiseta?    Pequeño      Mediano              Grande    X-Grande    
Seleccione aquí si NO quiere que aparezca fotos en el sitio de Web de DPS  

Registro hasta June 1, 2022 por Internet @ http://bit.ly/DMSTREK O
Use este formulario. Cheques a Dedham Public Schools

Mande el formulario y el cheque a:
TREK Program, c/o DMS, 70 Whiting Ave, Dedham, MA  02026

Costo del TREK: $375 - Hay que pagar el costo entero al registrarse
Eligibles para Almuerzo Gratis/Reducido:  Costo al registrarse: $50

TREK REGISTRATION


