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Teaching, Reaching and Achieving without Borders!

Estimados padres y estudiantes,
Esta carta es para informarles sobre las diferentes clases de enriquecimiento o actividades
extracurriculares en las que su hijo puede participar desde el 17 de junio hasta el 8 de julio. Estamos muy
entusiasmados porque este verano podremos ofrecer estas actividades por medio del programa HISD All
In!.
La escuela Benavidez fue seleccionada como una de las escuelas para recibir fondos especiales y recursos
para estas clases durante el verano para los estudiantes de primero a quinto grado. Esto es de mucha
felicidad e importancia para nosotros porque debido a la pandemia, nuestros estudiantes no han podido
participar en viajes escolares y otras actividades fuera de escuela que les ayude a reforzar su aprendizaje
por medio de experiencias fuera del salón de clase. Ahora tenemos la fortuna de poder ofrecer programas
divertidos de verano para que ellos puedan divertirse y aprender más. Nuevamente las fechas son: junio
17 a julio 8 aquí en la escuela.
Incluso, si su hijo(a) no tiene que venir a clases de verano, ellos podrán participar en cualquiera de
nuestros programas de enriquecimiento y diversión. Por favor mire las clases que se ofrecerán:

Actividades de
Fecha
enriquecimiento
Excursiones-Más información más adelante
Museo de los niños:
Zoológico de Houston:
Museo de ciencias:

lunes, 28 de junio
martes, 29 de junio
miércoles, June 30

Grado

Espacio disponible

1st, 2nd y 3rd
4th
5th

300 estudiantes+ 60 Chaperones
100 estudiantes+ 8 Chaperones
100 estudiantes+ 10 Chaperones

3rd
3rd, 4th, 5th
1st - 5th
1st-5th

30 estudiantes
25 estudiantes
80 estudiantes
60 estudiantes

HISD clases de Bellas Artes en Benavidez
Clases de teatro:
todos los días
Clases de arte visual:
todos los días
Clases de baile-MECA: todos los días
Música Afro-Latina moderna: todos los días

Clases de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (siglas en inglés- STEM) en Benavidez
C-STEM
16 horas
Llegada a Marte- STEM 5 horas

3rd-5th
3rd-5th

75 estudiantes
50 estudiantes

1st-5th
1st-5th

100 estudiantes
100 estudiantes

1st-5th

150 estudiantes

Deportes en Benavidez
Futbol (Houston Dynamo) todos los días
Básquetbol (YMCA)
todos los días

Jardinería y nutrición
Jardín de la escuela y nutrición 1dia/semana

*** Clases de programación para padres y jardines comunitarios

Zabeth Parra-Malek
Directora
Escuela Benavidez
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