FONDO DE
DEFENSA
INFANTIL
ESCUELAS DEL ÁREA
DE OSSEO

Freedom Schools
(Escuelas de Libertad)

Verano 2017 – Grados Actuales Jardín - 7

19 de junio – 27 de julio

Lunes – Viernes
8 am – 3 pm
Escuela Primaria Fair Oaks
5600 - 65th Ave. N. Brooklyn Park, MN

Registración por INTERNET solamente
https://www.district279.org/
~ Debe haber terminado el jardín y puede estar entrando
al octavo grado en el otoño del 2017 para participar.
~ Debe estar inscrito actualmente en las escuelas del
Área de Osseo.

¡REGÍSTRESE YA!
FEC HA DE plazo : viernes 24 de marzo

DETALLES DEL PROGRAMA FREEDOM SCHOOLS (ESCUELAS DE LIBERTAD)
EL programa Freedom Schools del Fondo de Defensa Infantil provee enriquecimiento de
verano que ayuda a los niños a enamorarse de la lectura, mejorar su autoestima y generar
más actitudes positivas hacia el aprendizaje. Se les enseña a los niños utilizando el
modelo de pedagogía que apoya a los niños y a las familias alrededor de cinco
componentes esenciales: enriquecimiento académico de alta calidad; participación de
padres y de familias; compromiso civil y acción social; desarrollo intergeneracional de
liderazgo; y nutrición, salud y salud mental.
COSTO: Compromiso mandatorio de 1 hora por semana
HORARIO: lunes-viernes de 8 am- 3 pm
FECHA: 1 9 de junio-27 de julio (no habrá sesión el 4 de Julio)
GRADOS: K-8 - Debe haber terminado el jardín y puede estar entrando al octavo (8°)
grado en el otoño del 2017 para participar
LUGAR: Escuela Primaria Fair Oaks, 5600-65th Avenue North, Brooklyn Park, MN 55429
TRANSPORTACIÓN: Los padres son responsables por el transporte para llegar y salir del
programa. No habrá autobuses

Cuerpos Saludables, Mentes Saludables
Los estudiantes en este programa recibirán un desayuno, almuerzo y merienda saludable para
sustentarlos durante un día lleno de pedagogía de lectura basada en investigaciones,
actividades de enriquecimiento, incluyendo Harambee, arte, recreación y paseos semanales.
Los estudiantes serán expuestos a un cierto número de actividades en grupo que desafiarán sus
pensamientos y perspectivas en el mundo. Los estudiantes de Freedom Schools aprenderán
que pueden hacer una diferencia en este mundo.

Participación de los Padres
Se requiere que los padres o representantes adultos asistan a una orientación de padres antes
de que empiece el programa. Los padres deben estar activamente involucrados al asistir al
taller de Empoderamiento de Padres una vez por semana por las tardes o siendo voluntarios
por 1 hora a la semana.

Fecha de Plazo: viernes, 24 de marzo

Por preguntas sobre el programa y asistencia para registrarse, contacte a la
coordinadora del programa de uno de los sitios.
Por preguntas contacte a las coordinadoras de sitio:
Becca Studaker, Coordinadora del Programa de su Sitio
studakerb@district279.org
763-315-9793

Sherron Taylor, Coordinadora del Programa de su Sitio
taylorsherron@district279.org
763-315-9794

Courtney Gulyard, Directora del Programa
gulyardc@district279.org
763-549-2444

