
Programas de Actividades de Verano del Distrito 
Escolar Unificado de Woodland 2022

Autobús del Equipo de Medios 
(Grados 7-12)

Pequeños héroes (Grados K-6)

Ballet Folklorico (Grados 4-12) @ WHS 
Junio 20- Julio 15

Descripción del programa: Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de aprender sobre la 
danza tradicional mexicana (Folklórico 
Mexicano)

Horario: 4:30pm - 6:00pm
Grados 4-7: lunes y martes  
Grados 8-12: miercoles y jueves 

Descripción del programa: los estudiantes 
participarán en capacitación técnica en artes de 
medios digitales, habilidades blandas de 
preparación profesional y tutoría para 
estudiantes de secundaria y preparatoria
Estudiantes de secundaria/intermedia:
20 junio - 24 junio @ LMS 10am-12pm
27 junio - 1julio @ WHS 10am-12pm

Descripción del Programa: Instrucción de Arte, 
Instrucción de Ciencias y Actividades al aire libre.

lunes-viernes 12:45-3:00 pm

Junio 20-24 - Primaria Prairie

Junio 27-Julio 2 Primaria Beamer

Julio 5-8  Primaria Freeman 

Baile de hip hop FORXA (Grados 1-6)

Descripción del programa: 
Los estudiantes aprenderán el baile hip hop urbano 
moderno, así como el establecimiento de metas, el 
liderazgo y la confianza en sí mismos.
Lunes-jueves : 1- 3pm 
16 junio - 23 junio @ Escuela Intermedia Lee  

Hacer clic
aquí para 

aplicar
Sin costo para 
los estudiantes 

de WJUSD

Campamento de verano de robótica (Grados 
4-8) @ Escuela Intermedia Douglass

En este campamento, los estudiantes desarrollan 
habilidades en ciencias, matemáticas, ingeniería 
y programación a través de varios proyectos 
prácticos, incluida una competencia culminante. 
Grados 4-8 @ Escuela Intermedia Douglass
Introducción a la robótica: sesión 1: Julio 18 – 22. 
9am – 3pm
sesión  2: Julio 25 - 29. 9am – 3pm
Robótica Intermedia: Sesión 3: Agosto 1 - 5.     
9am – 3pm

https://forms.gle/2BfBitjycF3XEVMY9
https://forms.gle/2BfBitjycF3XEVMY9
https://forms.gle/2BfBitjycF3XEVMY9


Banda de verano @ Escuela Intermedia Lee 
(Grados 5-12)

(Grados5-12) Junio 16-Julio 8
Program Description: Que los alumnos se desarrollen 
como músicos en equipo e individualmente. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de trabajar en pequeños grupos con 
músicos expertos para aprender la habilidad de tocar un 
instrumento musical.

Mariachi @ Escuela Intermedia Lee (Grados 
5-12)

FECHAS: JUNIO 20 – JULIO 08 (programa de 3 semanas)

miercoles y viernes (todos los estudiantes 1:00pm.- 2:30pm.)
lunes, martes, jueves
violín/trompeta 1:00pm.- 2:30pm. 
guitarra/vihuela  2:30pm.-4:00pm 

Programas de Actividades de Verano del Distrito 
Escolar Unificado de Woodland 2022

Descripción del Programa:El propósito de este 
Campamento de Verano de Mariachi es exponer a los estudiantes 
a la instrumentación, la cultura y la literatura del mariachi a 
través de la voz y estudios instrumentales en un instrumento 
tradicional de mariachi. Los alumnos pueden optar por tocar la 
trompeta, el violín, la vihuela, el guitarrón o la guitarra. Los 
estudiantes explorarán la literatura del mariachi incluyendo 
rancheras, boleros, polkas y corridos. El programa terminará con 
una actuación final.

lunes – jueves - 1:00 pm.–3:00 pm. estudiantes de viento-madera 
(flautas, oboes, fagotes, clarinetes, clarinetes bajos, saxofones 
altos, saxofones tenor, saxofones bari)

lunes – jueves - 3:00p.m.–5:00 p.m. estudiantes de metales y 
percusión (trompetas/cornetas, trompetas, trombones, 
barítonos/bombardinos, tubas y todos los instrumentos de 
percusión).

viernes – 1:00 pm.–5:00 pm. Experiencia de banda completa para 
todos los estudiantes. Tendremos un concierto el último día del 
campamento el viernes 8 de julio de 2022.

Campamento de orquestra @ Escuela Intermedia 
Lee

(Grados 5 - 12) Junio 16-Julio 8
Descripción del Programa: Los estudiantes aprenderán 
los estándares musicales aplicando el VAPA y los 
Estándares Nacionales para la Música. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de trabajar en pequeños grupos con 
músicos expertos para aprender la habilidad de tocar un 
instrumento musical.
lunes – jueves - 8:00 am.–12:00 pm.  

Alumnos de Cuerdas Altas (Violín, Violas)

Estudiantes de cuerdas bajas (violonchelo, contrabajo)

viernes – 8:00am–12:00 p.m. Experiencia completa de orquesta 
para todos los estudiantes. Tendremos un concierto el último día 
del campamento el viernes Julio 8, 2022.

Hacer clic
aquí para 

aplicar
Sin costo para 
los estudiantes 

de WJUSD

https://forms.gle/2BfBitjycF3XEVMY9
https://forms.gle/2BfBitjycF3XEVMY9
https://forms.gle/2BfBitjycF3XEVMY9

