Sesión Dos:

Girls Inc. de Metro Denver
Girls Inc. inspira a niñas a ser seguras,
inteligentes y decididas. A través de
programas que cambian la vida y experiencias
que ayudan a las niñas a traspasar las barreras
de género, económicas y sociales. Los
programas están basados en la investigación,
con educadores profesionales y capacitados
para proporcionarles un medio ambiente
positivo.

Las niñas asistirán dos clases al día durante
el verano. Ellas participaran en una clase en
la mañana, tomaran un descanso para el
almuerzo, y luego participaran en la clase de
la tarde. Durante programas especiales,
todas las niñas participaran en las mismas
actividades. Si la niña participa en las dos
sesiones del verano, ella tendrá beneficios
de todo lo siguiente:

Clases de sesión 1 y 2

Para comunicarse con el
Centro Primaria:
Elaine Jackson
Gerente de Programas de Primaria
303.893.4363 x 105
ejackson@gidenver.org

Para español por favor llame a:
Patricia Ramirez
303-893-4363 x 108
pramirez@gidenver.org

Youth Biz: ¿Alguna vez has querido vender
un producto? ¡Aprende como! Diseñaras
productos, crearas mercados y aprenderás
sobre el espíritu empresarial en esta clase de
negocios divertida y práctica.
Imagina Ciencia: Imagina ciencia es una
clase de STEM (ciencia, tecnología,
ingeniería, y matemáticas) que usara
tecnología y exploración práctica para
descubrir las conexiones entre el aire, agua,
y alimentos y como somos afectadas por
ellas.

Exprésate!: Expresión creativa les da la
oportunidad a las niñas expresar sus
emociones y pensamientos, mientras
desarrollando nuevas habilidades y
divirtiéndose. Las niñas exploraran
actividades y proyectos creativas, como
pintar, dibujar, escritura, ¡haciendo música y
más!
Conceptos Básicos de Cocina: Esta clase
les ensenara a las niñas sobre la cocina y
como trabajar con alimentos. Las niñas
aprenderán métodos básicos de cocina
mientras hacen fácil y divertidos proyectos
que podrán comer cuando terminen.
Programas Espéciales:
Durante los programas especiales, las niñas
tendrán la oportunidad de salir a
excursiones y participar en actividades
divertidos y venturosos. Durante estas
excursiones vamos a animar a las niñas a
participar con audacia y probar cosas
nuevas.

Girls Inc. ®
Fecha de Sesiones:
Session:
Dates:
Sesión 1:
3 de junio- 27 de junio
Programas Especiales: 1 de julio- 2 de julio
Sesión 2:
8 de julio- 1 de agosto

Clases para Niñas:
Sesión
Sesión 1

Grado Clase
2/3
Conceptos de Cocina/
Youth Biz
4/5
Expresate/
Imagina Ciencia
Programas Especiales: Todas las niñas
(opcional)
Sesión 2

Conceptos de Cocina/
Youth Biz
2/3
Expresate/
Imagina Ciencia
Horario del programa de verano
lunes – jueves: 8:00 a.m. – 5:30 p.m.

8:00-8:45

4/5

8:45- 9:00

Dejar a las niñas / desayuno /
tiempo libre
Aseo y anuncios

9:00-12:00

Clase de la mañana

12:00- 12:45

Almuerzo

12:45- 1:30

Tiempo libre

1:30- 4:30

Clase electiva

4:30-5:30

Aseo / Hora de recogida

Orientación para Padres OBLIGATORIO.

Declaración de derechos
de las niñas
Las niñas tienen el derecho a ser
ellas mismas y a contrarrestar
estereotipos de género.
Las niñas tienen el derecho a
expresarse ellas mismas con
originalidad y entusiasmo.
Las niñas tienen el derecho a
tomar riesgos, a la libre
competencia y a sentir orgullo de
su éxito.
Las niñas tienen el derecho a
aceptar y querer sus cuerpos.
Las niñas tienen el derecho a
tener confianza en ellas mismas y
estar a salvo en el mundo.
Las niñas tienen el derecho a
capacitarse para realizar trabajos
interesantes y a contar con su
independencia económica

TODOS los padres nuevos deben asistir antes
que comienzan el programa de verano

Orientación en español:
lunes, 20 de mayo
6:00pm – 6:30 pm
**Tenga en cuenta que si no asiste a la
orientación su hija perderá el espacio
en el programa. Se le dará a una niña
en la lista de espera.**

Programas de Escuela
Primaria
Verano 2019

Haznos “Like” en Facebook
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Niñas entrando
A grados 2do-5to

