
¿Tienes animales? ¿Sabías que algunas especies están 
en peligro de extinción? ¿Deseas ayudar a salvarlos? En 
este curso aprenderá acerca de los animales en la “Lista 
de Animales en Peligro de Extinción” y podrás explorar 
dónde viven, por qué están en peligro de extinción y qué 
podemos hacer nosotros para salvarlos.

Sé un Explorador Polar Novato (K-5)

¿Cómo llamas a un pingüino en el ártico? ¡Perdido! Este 
curso está diseñado para apoyar y enriquecer el 
aprendizaje necesario a través del lente de la exploración. 
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2Codificación de computación, historias y ciencias (6-8) ) 
Buenos juegos de computación tienen buenas historias con 
personajes fuertes.  Aprende a crear tu propia historia por 
medio de la codificación de computación—mientras creas un 
juego.  Además, también exploramos crear amistades y 
vínculos familiares más fuertes. 

Programa Virtual de Enriquecimiento 
Durante el Verano del Distrito Local Oeste
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Los estudiantes explorarán la cultura del Hip Hop en 
diferentes maneras, incluyendo el baile, la música y la 
poesía hablada. Los estudiantes completarán un proyecto de 
culminación inspirado por el Hip Hop mientras hacen 
conexiones entre la comunidad y las artes. 

    Explorar la cultura de Hip Hop a través de las artes (K-12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimientos financieros (3-5) (6-8) (9-12)

• Conocimientos bancarios básicos
• Ingresos y empleo
• Presupuesto
• Habilidades de consumidor
• Crédito y deuda
• Financiamiento de educación superior
• Seguro
• Asistir a la universidad
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Los maestros proveerán instrucción de enriquecimiento alineada con actividades interdisciplinarias.  
Estos cursos se enfocarán en inglés, matemáticas y desarrollo del lenguaje en oportunidades semanales 
de aprendizaje virtual muy interesantes para los estudiantes.
• 22 de junio-16 de julio-- Medicina Deportiva con los Chargers de L.A.
• 24 de junio-22 de julio Escuela Primaria e Intermedia
• 24 de junio-28 de julio Escuela Preparatoria
• 12:00 p.m. - 1:00 p.m. o 1:00 p.m. - 2:00 p.m. diariamente
 
Inscríbete en: https://achieve.lausd.net/summer2020

 
Ayuda a salvar a las especies del mundo en peligro de 
extinción  (K-8)
 

 
Juegos de matemáticas, exploración y 
codificación (K-5) 
 Diviértete con las matemáticas con juegos, participa 
en exploraciones y aprende cómo escribir y descifrar 
mensajes.

Medicina deportiva con los Chargers de L.A. (K-2) (3-5) 

(6-8) (9-12)
Nuestro curso les ofrece a los estudiantes una experiencia de 
enriquecimiento multidisciplinaria en el área de la medicina 
deportiva.  Los estudiantes aprenderán acerca de la 
importancia de la salud física y mental bajo la perspectiva del 
entrenamiento atlético y la medicina deportiva. 
 
La ciencia de la comida, la nutrición y las artes culinarias (K-2) 
(3-5) (6-8) (9-12)

¡Acompaña a Yosses, antiguo cocinero ejecutivo de repostería de 
la Casa Blanca para los presidentes Bush y Obama mientras te guía 
en un viaje de redescubrimiento de la comida! Aprenderás 
conceptos científicos con los que interactúas cada vez que comes. 
Aprenderás a cocinar recetas saludables, rápidas y económicas, 
que es el enfoque de este curso interactivo.

Vida Sostenible con Facilidad (3-5)
 Aprende a trabajar en tus entornos: tanto el urbano como el 
natural. Los estudiantes aprenderán sobre formas fáciles de 
ahorrar dinero en casa, pensar creativamente y reducir el impacto 
ambiental.


