Distrito escolar de Gervais
Escuela de Verano 2021
PreK hasta 8th Grado

BOLETÍN DE LA SEMANA 2
Estamos a mitad de camino con GSD Summer School 2021 y hasta ahora, ¡las cosas han sido increíbles! Los estudiantes
continúan aprendiendo en el salón de clases y tienen la oportunidad de participar en algunas actividades fantásticas
como las de un campamento. ¡Esta semana, muchos estudiantes tuvieron la oportunidad de "Zoom" con Bug Chicks
(https://thebugchicks.com/) y aprender sobre todas las cosas espeluznantes, horribles e increíbles! Los estudiantes
también acompañaron al Dr. Helms a St. Louis Ponds para realizar estudios ecológicos y plantas nativas. ¡También
construyeron comederos para pájaros, lanzaron cohetes, crearon obras de arte asombrosas y más! Las semanas 1 y 2
han sido geniales y las semanas 3 y 4 serán aún mejores.

¡Los Bug Chicks brindan una asamblea virtual para
enseñar a nuestros estudiantes todo lo relacionado
con los errores!

Estudiantes de 2do grado
haciendo comederos para
pájaros para nuestros amigos
emplumados locales.

Estudiantes de kindergarten
haciendo comederos para
pájaros.

Estudiantes recién llegados a la clase que ayudan a recuperar
y lanzar cohetes en el campo de fútbol.
Lanzamiento de cohetes de botella con nuestra clase
de recién llegados.

¡Estudiantes jugando un juego de golf
de Office Olympics!

Los estudiantes crean
esculturas de la “arena de
luna” que hicieron (1/4 taza
de aceite vegetal por 2 tazas
de harina para cocinar).
¡Pruébalo en casa!

¡Un olímpico de la escuela de verano de Gervais!

¡Estudiantes de quinto grado usando una lata de
pintura oscilante para crear un fantástico arte
moderno!

Estudiantes que usan tabletas para codificar y
controlar de forma inalámbrica sus robots Sphero.

Los estudiantes muestran su obra de arte como
aprendieron sobre las plantas.

Los lienzos individuales están todos numerados, del 1 al 48, y
se volverá a montar en orden y se mostrará en el exterior
la oficina a finales de este verano.

Estudiantes disfrutando de una excursión a St. Louis Ponds.
Realizaron un estudio ecológico, construyeron redes tróficas y
aprendieron sobre los factores bióticos y
abióticos del ecosistema.

Si tiene alguna pregunta sobre la escuela de verano GSD, escriba a Creighton_Helms@gervais.k12.or.us o llame a la
oficina de la escuela primaria al (503) 792-3803 x1020. ¡Gracias!

