
  
 
 

 
¡Bienvenido a la Sesión de Primavera de 2018 del 

Proyecto de Descubrimiento! 
Con la primavera en el aire y las flores de cerezo en flor, es hora de prepararnos para otra gran sesión del 
Proyecto de Descubrimiento. La PTA se complace en ofrecer una serie de nuevas clases de enriquecimiento 
después de la escuela en esta sesión, junto con algunas de sus favoritas.  
 
Las clases de la sesión de primavera 2018 tendrán una duración de seis (6) semanas, todos los Miércoles, Jueves y 
Viernes. La primera clase empezará el Miércoles 4 de Abril de 2018 y la última será el Viernes 11 de mayo. No 
habrá clase el miércoles 11 de Abril, así la última clase los Miércoles será el 16 de Mayo. Todas las clases se 
llevarán a cabo en la escuela Elementaria Campbell  entre las 2:45 pm y las 4:00 pm. El  PTA no proveerá los 
refrigerios para los participantes. Por favor, envíe un refrigerio seco con su niño(a) si lo necesite. 
 
*NOTA IMPORTANTE: No habrá autobuses tardes para llevar a casa los estudiantes que participan en el 
Proyecto de Descubrimiento. Por favor, registre a su hijo/a para el Proyecto de Descubrimiento sólo si 
puede recogerle a las 4 p.m., si tiene edad suficiente para caminar a la casa, o si está registrado/a para 
el Día Extendido.  
 
La fecha límite para la inscripción es el Viernes, 16 de Marzo antes del 3:00 pm. Si recibimos su aplicación 
después de esa fecha, solo podremos inscribir a su hijo si hay disponibilidad en la clase seleccionada. Se puede 
inscribir por el Internet en: https://goo.gl/forms/T1Iy3iLPu7UdcrUc2. (Se puede acceder este vínculo también 
por el sitio web de la PTA de Campbell: http://campbellschool.org.) 
 
O se puede devolver el formulario de inscripción adjunto con su cheque o pago en efectivo a la oficina de 
Campbell. Por favor, comuníquese con Jenny Morris o con Tammy Bewitz en campbellprojectdiscovery@gmail.com 
con cualquier duda o pregunta.  
 
**Si Usted puede ser voluntario para ayudarnos con el registro de los participantes del Proyecto de 
Descubrimiento un día cada semana entre las 2:25 y las 3:00 p.m., obtendrá un cupo garantizado y un descuento 
de $25 de una clase del Proyecto de Descubrimiento. Se puede inscribirse por el formulario adjunto o en el sitio 
web. Para recibir el descuento, usted debe trabajar un día cada semana (Miércoles, Jueves, o Viernes) por la 
sesión entera de seis semanas.  

¡No olvide el descuento si se inscribe en múltiples clases! 
Por favor, vea la página de registro para más información. 

MIÉRCOLES 
El Club de la Paz             Grados K-2 
¿Alguna vez has jugado en un partido en que todo el mundo gana? ¿Alguna vez has necesitado ayuda para resolver 
un desacuerdo con un amigo? En el club de los Amiguitos para la Paz, abordarás el tren de la paz para jugar, crear 
arte, y representar dramas que te ayudarán a hacer y mantener amigos. Construiremos una comunidad mientras 
resolveremos el conflicto en formas pacíficas y productivas.    

(Instructora: Maestra de Campbell e Instructora de los Amiguitos para la Paz, Tami Hill) 
Los Fotógrafos de la Primavera: Miércoles      Grados K-2 
¡Utiliza tu cámara digital para capturar la gloria de la primavera! Bajo la dirección de una fotógrafa profesional 
probarás la fotografía de la naturaleza. Aprenderás a hacer buenas fotos y convertirás tus fotografías en un 
collage único. Se recomienda que los estudiantes traigan sus propias cámaras si es posible, siempre y cuando la 
tarjeta de memoria sea de formato SD. (Habrá cámaras para tomar fotografias prestada para los que necesiten).  

(Instructora: Fotógrafa profesional y madre de Campbell, Laura Rush) 
 



MIÉRCOLES 
Actuando con Animales           Grados K-2 
¡Únete a Encore por una hora cada semana mientras nos ahondamos en las historias clásicas de los niños! Juntos 
utilizaremos nuestra imaginación para viajar a los mundos del Pez Arco Iris, Osito, la Oruga Muy Hambrienta, 
Jorge el Curioso, y más amigos peludos, marinos, y divertidos. 

(Instructor: Encore Stage and Studio) 
 
Exploradores del Medio Ambiente              Grados K-2 
Cada semana exploraremos Long Branch y los bosques alrededor de Campbell, con ocasionales visitas de algunos 
naturalistas locales. Los estudiantes aprenderán más sobre nuestros vecinos del bosque: los pájaros, las plantas, y 
la variedad de bichos con que compartimos nuestro entorno. Estaremos afuera si llueve o si hace sol, así por favor 
lleva zapatos y ropa que puedes mojar y ensuciar. 

(Instructores: maestro de Campbell, Wade Turner y madre de Campbell, Maraea Harris) 
 

JUEVES 
La Semilla de la Ciencia         Grados K-2 
Este programa “plantará un amor de la ciencia,” aprovechando de la curiosidad natural de los estudiantes 
mientras presentando conceptos de la física, la química, la biología, y las ciencias naturales. Esta clase 
práctica e interactiva cubrirá varios tópicas como: la gravedad, la energía, la exploración de la orilla del mar, 
hogares y hábitats, fósiles, y los alimentos del semáforo/comer el arco iris.          
          (Instructor: Science SeedTM) 
 
Pensador, Jugador, Constructor, Fabricante        Grades K-2 
Los niños crearán, inventarán, jugarán, explorarán, y descubrirán usando una variedad de materiales 
cotidianos. Los proyectos de esta sesión incluirán la construcción de catapultas, botes de globo, y más. Se 
anima a los Jugadores a pensar sobre cómo funcionan las cosas y por qué, y elaborar sus propios diseños 
inventivos mientras exploramos juntos.        (Instructora: madre de Campbell, Maraea Harris) 
 
Los Fotógrafos de la Primavera: Jueves                      Grados K-5 
¡Utiliza tu cámara digital para capturar la gloria de la primavera! Bajo la dirección de una fotógrafa profesional, 
probarás la fotografía de la naturaleza. Aprenderás a hacer buenas fotos y convertirás tus fotografías en un 
collage único. Se recomienda que los estudiantes traigan sus propias cámaras si es posible, siempre y cuando la 
tarjeta de memoria sea de formato SD. (Habrá cámaras para tomar prestado para los que necesiten.)   
 (Instructora: Fotógrafa profesional y madre de Campbell, Beth Cavey) 
 
Magos del Ajedrez                      Grados 1-5 
Se ha enseñado el ajedrez por milenios debido a su énfasis en la lógica, la táctica, y la deportividad. Todas las 
lecciones vienen acompañadas por una actividad y tarea. ¡Tenemos más de 80 lecciones diferentes para seguir 
desafiando a nuestros pequeños magos! Separamos a los estudiantes en grupos por nivel de habilidad y adaptamos 
cada lección a sus necesidades individuales.      (Instructor: Chess Wizards) 
 
Hazlos Reír             Grados 3-5 
¡Esta clase de actuación está acentuada con humor! Los estudiantes aprenderán a los conceptos básicos de la 
actuación en comedias y la creación de personajes divertidos. Explora diferentes estilos de humor de la comedia, 
elige guiones o historias divertidos, y crea escenas mientras desarrollas el arte de "hacerlos reír.   
        (Instructor: Encore Stage and Studio) 
 
Botáni-Criaturas                  Grados 4-5 
Explora el arte de la caricatura mientras encuentras inspiración en el mundo natural circundante. Aprende a 
dibujar personajes animados de fantasía/ciencia ficción basados en las plantas nativas de Virginia. Los 
estudiantes utilizarán árboles y flores específicos como inspiración para bocetos, y luego agregarán detalles para 
finalizar sus dibujos. Cada clase crearás nuevos personajes mientras aprendes a identificar a la flora local.  
    (Instructor: padre de Campbell y horticultor, A.Thomas Crawley) 



JUEVES 
“Parque-sión”                           Grados 4-5 
Aprenda porqué la percusión fue una de las primeras formas de la expresión musical. Los estudiantes  aprenderán 
a tocar ritmos básicos, llamar y responder, y mantener la cadencia, practicando en una variedad de instrumentos 
de percusión. Los estudiantes también construirán instrumentos utilizando recursos naturales, así como artículos 
de la casa reutilizados. La clase culminará en un espectáculo al aire libre para amigos y familiares en el anfiteatro 
de Long Branch Nature Center.  
(Instructora: Julie Boehler, madre de Campbell con más de 20 años en una de las primeras bandas militares de 
Washington) 
 

VIERNES 
Club de Matemática “Crazy Eights”                      Grados K-2 
¡En el club de matemática “Crazy Eights” la matemática es activa, emocionante, y muy divertida! Construirás, 
correrás, saltarás, tocarás la música, y llevarás algunos aparatos chéveres a la casa. También descubrirás nuevas 
actividades traviesas como la geometría que brilla en la oscuridad, los dados hinchables, y los Olímpicos del papel 
higiénico. ¡No vas a creer lo divertido que puedes tener con las matemáticas!                 

(Instructora: Entrenadora de matemática de Campbell, Ann Oliveira) 
 
Aprender Hacer Signos                  Grados K-5 
¿Quieres comunicar con amigos y familia sin decir una palabra? Aprende el lenguaje americano por signos (ASL). 
Por el uso de cantos, juegos, libros, y videos, las clases te enseñarán a los signos para los colores, números, 
emociones, animales, y más. Estas clases se enfocaran en los signos del alfabeto, lo que llevará a deletrear por los 
dedos (¡también ayuda con la ortografía!). Ademas la clase presentará la historia de los sordos y la cultura sorda.  

(Instructora: Laura Daub, maestra certificada con maestría en la educación de los sordos) 
 

El Arte Interactivo                   Grados 3-5 
Los estudiantes en esta clase utilizarán la programación de los computadores y la robótica para crear una obra de 
arte que expande sus conceptos de lo que es el arte. ¿Has pensado en incorporar el sonido en una pintura? ¿Qué 
pasa cuando un robot lee tu dibujo? ¿Qué más ideas puedas inventar?  
(Instructora: Maestra de arte de Campbell, Morgan Norwood) 
 
Club de Ukulele            Grados 3-5 
¿Quieres aprender tocar tus canciones favoritas en el ukelele? Aprende a sintonizar, tocar acordes, y rasguear 
patrones en el ukelele. ¡No se requiere experiencia, pero los músicos con experiencia son bienvenidos! También 
explorarás algunas herramientas en el Internet que puedes acceder desde la casa para practicar. ¡TUke puedes 
hacerlo!      (Instructora: Maestra de música de Campbell, Mary Peterson) 
 
Club de Quidditch                   Grados 2-5 
¿Alguna vez has sonado con volar, tratando de atrapar al snitch dorado? Los estudiantes “muggles” de Campbell se 
reunirán en el terreno de juego para aprender las reglas de Quidditch y jugar el deporte esta primavera. El juego 
es semejante al juego de las traes, con la adición de bolas suaves que se lanzan a través de postes de meta. Los 
días que llueve estaremos en el interior, aprendiendo y revisando las estrategias utilizadas por Harry Potter y su 
equipo de Griffindor. 
(Instructor: Padre de Campbell, Dominic Choi y el Club de Quidditch de DC) 
 
Sueños del Baloncesto         Grados 3-5 
¡De vuelta por demanda popular, se presenta una nueva temporada del baloncesto! Si eres nuevo al baloncesto o un 
jugador avanzado, únete a nosotros para aprender los conceptos básicos de driblar, pasar, disparar, y disfrutar 
de un montón de tiempo jugando con tus amigos.  
(Instructor: Padre de Campbell y Entrenador de Baloncesto de South County High School, Mike Robinson) 
 

  



Instrucciones para Inscribirse en la Sesión de la Primavera de 2018 del 
Proyecto de Descubrimiento 

 
Hay dos opciones para inscribirse: (1) por Internet o (2) por formulario en papel. Todas las 
solicitudes de inscripción recibidas antes del viernes, 16 de marzo de 2018 a las 3 p.m. 
recibirán igual consideración. En caso de que haya más solicitudes que cupos disponibles para 
alguna clase, llevaremos a cabo una lotería aleatoria. Por favor indique su segunda preferencia de 
clase, si es posible, en caso de exceso de inscripciones. Se debe someter el pago junto con su 
solicitud de inscripción.  
 
Opción #1: Registro por Internet 
Por favor, vaya al siguiente sitio de internet para registrar a su(s) hijo(s): 
https://goo.gl/forms/T1Iy3iLPu7UdcrUc2. Se puede pagar con tarjeta de crédito o se puede 
enviar su pago en efectivo o por cheque a nombre de Campbell PTA a la oficina principal. Si paga 
con tarjeta de crédito, usted  recibirá un recibo de PayPal cuando su hijo/a haya sido aceptado en 
la clase de su elección. Si elige pagar en efectivo o por cheque, por favor lleva su pago a la escuela 
con el nombre de su hijo/a tan pronto como es posible.  
 
Opción #2: Registro vía Papel 
Para registrarse por papel, por favor llene y someta el formulario adjunto a la escuela con su pago 
en efectivo o por cheque a nombre de Campbell PTA antes del viernes, 16 de marzo a las 3:00 
p.m. 
 
Ayuda Financiera 
Si su(s) hijo(s) recibe(n) el almuerzo gratis o descontado y si necesita ayuda financiera, se puede 
solicitar una tarifa reducida para una (1) clase para cada uno de sus hijos. El costo de la 
matricula a precio reducido en todas las clases es de $20. Si usted desea inscribir a su hijo en 
más de una clase, usted deberá pagar el costo completo de las clases adicionales. Tenga en 
consideración que el número de becas es limitado.  
 
**Descuento para la inscripción en múltiples clases** 
Tenga en cuenta que para cada clase en que registre a su(s) hijo(s) al precio completo, usted tiene 
derecho a una clase con descuento (i.e. compre una al precio normal y obtenga la segunda 
descontada). Por ejemplo: 

• Si se registre para 2 clases (e.g. un niño para 2 clases, o 2 hermanos para una clase cada 
uno), pagarías $75 por la primera clase y $60 por la segunda. 

• Si desea registrarse para tres clases, solo obtendrá una clase a la tarifa descontada ($75 
+ $ 60 + $ 75). 

 Becas: si su estudiante califica para una beca financiera, solo se puede comprar una clase a la tasa 
de beca ($20). Si desea tomar una segunda clase, se debe pagar la tasa completa ($75) por la 
segunda clase. 

  



Formulario para la Sesión de Primavera de 2018 del Proyecto de Descubrimiento 
POR FAVOR NO LLENE ESTE FORMULARIO SI USTED ESTÁ REGISTRANDOSE VIA INTERNET  

 
Por favor incluye un cheque a nombre de Campbell PTA o su pago en efectivo, para su(s) primera(s) clase(s) 
de elección. Se debe devolver este formulario con su pago a la oficina de Campbell antes del viernes, 16 de 
marzo de 2018, a las 3 p.m. 
 
Nombre del niño:      Nombre de su Maestro:   Grado:   
Nombre de su hermano/a (si sea aplicable):          
Seleccione una opción para recoger su(s) hijo(s) después de la clase:  
¨  Día Extendido ¨ Caminar a casa (solo para niños en los grados 3 a 5) 
¨ Recojo por un adulto (nombre del adulto responsable):        
Alergias/Condiciones médicas:            
Número de teléfono:    Correo electrónico:     
 
Clase Día Grado Tarifa/Tarifa 

de descuento 
(2+ clases) 

Tarifa 
reducida* 

Por favor, 
inscríbame 
en la clase 

El Club de La Paz Miércoles K-2 $75/$60 $20  
Fotógrafos de la Primavera: Miércoles Miércoles K-2 $75/$60 $20  
Actuando con Animales Miércoles K-2 $75/$60 $20  
Exploradores del Medio Ambiente Miércoles K-2 $75/$60 $20  
La Semilla de la Ciencia Jueves K-2 $75/$60 $20  
Pensador, Jugador, Constructor, 
Fabricante 

Jueves K-2 $75/$60 $20  

Fotógrafos de la Primavera: Jueves Jueves K-5 $75/$60 $20  
Magos del Ajedrez Jueves 1-5 $75/$60 $20  
Hazlos Reír Jueves 3-5 $75/$60 $20  
Botani-Criaturas Jueves 4-5 $75/$60 $20  
Parque-cusión Jueves 4-5 $75/$60 $20  
El Club de Matemáticas “Crazy Eights” Viernes K-2 $75/$60 $20  
Aprender Hacer Signos Viernes K-5 $75/$60 $20  
El Arte Interactivos Viernes 3-5 $75/$60 $20  
Club de Ukulele Viernes 3-5 $75/$60 $20  
Club de Quidditch Viernes 2-5 $75/$60 $20  
Sueños del Baloncesto Viernes 3-5 $75/$60 $20  
      Subtotal     $ 
Donación (opcional)     $ 
**Descuento por ser voluntario (-$25)    - $ 
Pago Total Incluido     $ 
 
Favor de indicar otra clase en que se puede registrar su hijo si la clase preferida no tiene cupo:  
             
 
**Sí, ayudaré con el registro de estudiantes y recibiré un descuento de $25 en una clase. 
Los días de la semana en que estoy disponible entre las 2:30-3:00 p.m. son       
Nombre y apellido:             	


