PROGRAMAS PARA LAS VACACIONES DE
ABRIL
Como parte de nuestro esfuerzo por conectarnos con la juventud de nuestra ciudad, colaboradores
comunitarios ofrecerán programación interactiva durante la semana del 20 al 24 de abril. La
programación incluirá sesiones virtuales con variedad de actividades como arte, ciencias, danzas,
percusión, parkour y más!
A continuación, enlistamos los links a los diferentes programas. Por favor cliquee en cada link para
informarse de dónde y cómo participar de cada programa, y saber si son gratis o tienen algún costo.
Algunos de estos programas tendrán servicios de traducción, para más información, se pueden
comunicar con los intérpretes alistados abajo.

Interpretation support is available.
Están disponibles servicios de
traducción.

Suporte de tradução está disponível.

Para español
-

Mario Quiroz:
o 305.336.2213
o info@marioquiroz.com

-

Micaela Yang:
o 617-650-6604
o mik1004@gmail.com

Para Portugues
-

Erica Silva:
o 617-997-8891
o ericaalvims@gmail.com

Parts and Crafts ofrece un taller para niños de 7 a
13 años, con un almuerzo de 12 a 1. Buscamos
ofrecer enriquecimiento e involucración creativa a
niños de la primaria q están en casa a causa del
aislamiento social. Mandar un email a Dina
Gjertsen dina@partsandcrafts.org o cliquee aquí
https://www.amilia.com/store/en/parts-andcrafts/shop/programs/52599 para más información y
anotarse al programa.
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Community Schools estará ofreciendo un itinerario
Community Schools interactivo escolar para nuestros estudiantes del
afterschool. Podrán iniciar sesión de 9am a 4pm. El
itinerario incluirá sesiones de Google Meet con
actividades como desayunos en vivo, chats con las
maestras del afterschool en el almuerzo, o clases
como arte, ciencias, danzas, percusión, parkour y
mas! Cliquee April Virtual Vacation Programming
para participar.

Explore los placeres de la naturaleza a través de
proyectos en el interior que podrá hacer junto con
nosotros, y con aventuras interactivas donde
nuestro staff estará en el exterior mientras usted
participa desde la comodidad de su hogar.

https://www.farringtonnaturelinc.org/somervil
le-april-vacation

¡Descubra el periodismo a distancia! Aprenda de
periodistas reales dentro del ámbito como crear un
paquete de noticias de principio a fin. Realice
entrevistas, investigue casos, y escriba, dirija,
produzca y filme sus propias historias, que serán
publicadas en SCATV del canal 3, ¡Youtube y más
allá!

http://www.somervillemedia.org/unews2020/
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The Young People’s Project se asoció con las
Escuelas Públicas de Somerville para ofrecer a
los estudiantes contenido con el cual trabajar
durante el receso de abril. Esperamos que al
finalizar la programación, los estudiantes
tendrán una introducción al FlagwayTM, que
fue un juego desarrollado por Bob Moses para
crear una experiencia de juego
matemáticamente enriquecedora. Cada día,
construirán sobre las habilidades matemáticas
a los que ya fueron introducidos (números
primos y compuestos, factorización, etc.), a
través de juegos interactivos y actividades a
cargo de YPP Math Literacy Workers.
El link para registrarse:
https://forms.gle/9XCSLZSN5w2RcN9XA

Cada

Citizen Schools está ofreciendo sesiones virtuales
con un docente de Americorps. Estamos para asistir
y apoyar el aprendizaje de variadas formas: ayuda
con las tareas, apoyo particular, apoyo socioemocional, o chatear para chequear. Su hijo puede
anotarse a una sesión pidiendo una contraseña. Por
favor, contáctese con cualquier docente de Citizen
Schools Teaching Fellow o mande un email a uno
de los directores de los campus enlistados abajo:

For Winter Hill: Angela DiPesa at
angeladipesa@citizenschools.org

For East Somerville: Ani Yanachkova at
aniyanachkova@citizenschools.org
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For Argenziano: Janae Dixon at
janaedixon@citizenschools.org

Estamos entusiasmados y comprometidos por
ayudar en estos tiempos de incertidumbre. Por
favor, no dude en acercarse con preguntas y este
atento que habrán más oportunidades virtuales con
Citizen School!
Lesley University esta ofreciendo lo siguiente:

Tic-Tak-Toe Remixed: Este Proyecto es un juego y
una escultura, que hace referencia a una obra de
arte bi o tri dimensional. Los participantes crearan
modelos en 3D usando Tinkercard y harán
versiones físicas de sus modelos. Siga este link
para anotarse:

https://forms.gle/B6Y2Vx1ykrGQv7gu8

Science Story Quilts: El objetivo de este taller es
crear un acolchado de historias que construya y
cultive su identidad como científico. Esto incluye
aprender sobre científicos con antecedentes
diversos; luego aprenderá a teñir telas con
colorantes sustentables, las cuales se usaran para
el acolchado [SPSD Google Classroom & Google
Meet]

https://forms.gle/3xabRuwVE8nXCUho6

