
 GRATIS clase de 4 días para ti y tus amigos.  
Ve que tan chévere es graduarse de la escuela 
Primaria e ir a Mount Logan.  Tendrás nuevas 
experiencias y conocerás a tus maestros.  
Inscríbete para tus clases antes que no haya 
cupo – espacio es limitado. 
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APRENDIZAJE  

BIENVENIDOS A MOUNT LOGAN ESCUELA MEDIA SECUNDARIA 

Aprendizaje de Verano es GRATIS 
 
 Este programa de verano 
ayudará la transición de la escuela 
Primaria a la escuela Media 
Secundaria  ser perfecta y fácil.  
Aprenda como pasearse por los 
pasillos, comer almuerzo en la 
cafetería, y conocer a tus maestros. 
   
 Cada clase empieza 
puntualmente a las 9:00 am y termina 
a las 3:00 pm.  Almuerzo es gratis.  
Clases son ofrecidas empezando el 8 
de Junio hasta el 23 de Julio.  Cada 
clase dura 4 días.  Estudiantes son 
limitados a una clase de 4 días.  Nos 
gustaría que los futuros estudiantes 
del 6to grado participen.  
 
 Puedes registrarte en la 
Internet al www.mlms.loganschools.org 
o entregue la registración a tu maestro/
a del 5to grado. 
 

 Asegúrate de registrarte en la 
Internet a la Página de Registración o 
entregue tu registración a tu maestra/o 
del 5to grado antes del jueves, 28 de 
Mayo. Tu maestra/o del Aprendizaje de 
Verano llamará a tus padres la semana 
del 1-5 de Junio para decirte que 
expectaciones habrá durante tu sesión. 
  
 Aprendizaje de Verano es 
divertido sin embargo el objetivo es 
ayudar para que seas exitoso en la 
escuela Medio Secundaria.  Quizás te 
pedirán que escribas, leas y tal vez que 
hagas un poco de matemáticas, sin 
embargo aprenderás que la escuela 
Media Secundaria es divertido y 
emocionante. 
 
 NOTICIA: El estacionamiento 
del sur estará bajo construcción. Por 
favor dejar sus estudiantes al frente o 
en las puertas del Este de la escuela.  

ESTUDIANTES SON 
 
LIMITADOS A UNA CLASE 
 
 
Clases ofrecidas en Junio/Julio 
Pagina 2 
 
Descripción de Clase 
Pagina 2 
 
Descripción de Clase 
Pagina 3 
 
Formulario de Registración  
Pagina 4 

Por favor planea con sus padres y seleccionar una clase en que participaras. 

Estarás feliz de hacerlo y que conociste a nuevos amigos. Este programa 

está designado a garantizar éxito a Mount Logan Middle School. 

Aprendizaje del 

Verano 2009 



Horario a la Vista 

 

Viendo las fechas que 

funcione para su 

familia? Aunque no es 

requerido, “Aprendizaje 

de Verano” es 

sumamente 

recomendado para su 

hijo/a. 

Deportes al extreme Junio 29-Julio 2 

Magia de Papel Junio 29-Julio 2 

Comida   6-9 

Festejando  6-9 

Lodo, Megabytes   6-9 

Festejando  13-16 

Campamento Espacial 13-16 

Tecnología   13-16 

Deportes al extreme 20-23 

Campamento Espacial 20-23 

Toma una foto, se 
mantiene mejor 
Junio 15-18  
¿Sabes como tomar la 
mejor foto para contar una historia? ¿Tienes lo 
necesario para ser un reportero? Únete al grupo 
Noticias Mt. Logan.  Investigaremos historias, 
escribiremos reportes y tomaremos fotos para 
organizar y crear un periódico. Usaremos 
cámaras digitales, cámaras de video y 
computadoras. Tendremos entrevistas en el 
mismo lugar cuando visitemos diferentes 
lugares del Valle Cache incluyendo piragüismo, 
escalando montañas, horneando y haciendo 
ejercicios.  Visitaremos otros grupos de verano 
para tomar fotos y hacer entrevistas. 
 
Lodo, Marca, Megabytes, y Tumulto  
Junio 8-11 o Julio 6-9  
¿Te gusta pintar, dibujar, hacer cosas con 
plastilina, tomar fotos, usar la computadora y 
estar afuera? En Lodo, Marca, Megabytes y 
Tumulto podrás hacer esto y mucho más. El 
primer día haremos nuestro propio diario sketch 
para mantener todos nuestras ideas de arte.  En 
USU visitaremos la galería y veremos que otros 
artistas han hecho.  Mientras estamos en el 
campus y en otros lugares alrededor de la 
ciudad, dibujaremos, pintaremos y tomares 
fotos de insectos, pájaros, plantas y quizás de 
nosotros mismos.  Mientras pasamos tiempo en 
el estudio de arte haciendo cosas de plastilina. 
Un proyecto de plastilina será puesto al fuego 
como la versión moderna de los antiguos 
japoneses raku kiln.  Al sacarlos del fuego, se 
mantendrán rojos y los pondremos en un 
envase de papel con serrín. Estaremos 
gravando todo y colocarlo en una 
presentación que la  
clase llevará a casa en un CD para  
enseñar a su familia y amigos.  

Tecnología   8-11  

Lodo, Megabytes  8-11  

Solución Contaminación  8-11  

Tecnología       15-18 

Solución Contaminación 15-18 

Toma una foto 15-18 

Campamento al espacio  15-18 

Trepando  22-25 

Comida Funatico 22-25 

Magia de Papel 22-25 

 Descripción de Clases 
Tecnología impresionante 
Junio 8-11 o Junio 15-18 o Julio 13-16  
¿Alguna vez te has pensado de lo que el futuro de la 
tecnología tendrá? Ve como la Tecnología a cambiado del 
pasado al presente. Tus aventuras incluyen, construir una 
maquina a la antigua de chicle, fabricar un cohete y lanzar 
cohetes que fácilmente volaran 600 pies, escribir tu propia 
historia al usar Creando Películas 2 o Photo Story,  construye 
un alfiler de escala de un tamaño gigante y usar la 
computadora para construir y controlar tu propio “Robot de 
Batalla.” 
 
Trepar 
Junio 22-25 o Junio 29 o Julio2  
Esta clase verá diferentes relaciones que te puede ayudar en 
la vida.  A veces habrá personas que tratarán detenerte de no 
tener éxito. Como cangrejos en un envase, te jalarán hacia 
abajo.  Para trepar y salir tienes que ser fuerte, tener un plan, y 
pedir ayuda de las personas alrededor tuyo.  Esas personas 
que te ayudan son tus verdaderos amigos. Te enseñaremos a 
salir de los “hoyos” que tendrás en la vida.  También 
tendremos varias aventuras como trepando una pared, 
piragüismo, subir una montaña y otras actividades desafiantes 
que probarán tus limites.  Esto será desafiante, pero tendrás 
una provechosa clase llena de aventura.  
 
Comida “Funatico” 
Junio 22-25 o Julio 6-9  
¿Disfrutas del olor de un pan fresco, queso, salsa hecha en 
casa, y caramelos?  Entonces tu debes ser un Funatico de 
Comida! Ven con nosotros este verano mientras cocinamos 
comidas de cada grupo alimenticio.  Prepararemos una 
variedad de comidas deliciosas.  También aprenderás sobre 
seguridad, cocinar, y medidas y crearas un recetario de clase 
para ti. 
 
Festejando (al aire libre)  
Junio 6-9 o Julio 13-16  
¡Llamando a todos los niños! ¡Estamos festejando! Escribe, 
escala, monta bicicleta, jugar deportes (grupo de voleibol, etc.) 
cometas, ejercicios, comida; escalando y descubriendo cuevas 
dentro y fuera de la Escuela Mount Logan Medio Secundaria.  
Laboratorio Fac’s (cocinando con papel de aluminio) 
Laboratorio de Costura (haciendo una cubierta para diario) 

Descripción de Clases continúan la pagina siguiente... 

Clases y almuerzo  

GRATIS 

Junio Julio 

“Aprendizaje de 

Verano” es 

mucho mejor que 

ver televisión. 



Puedes adivinar donde? Deportes 

Extremos ira alli... 

Solución de Contaminación 
Junio 8-11 o Julio 15–18  
¿Como podemos vivir en un mundo sin 
WALL-E? Descubre lo que pasa a los 
desperdicios cuando salen de tu casa.  
¿A donde va la basura después que el 
camión los recoge? ¿A donde van los 
carros viejos y refrigeradoras? 
¿Llegaremos al punto que solo WALL-E 
y EVE serán los únicos en el planeta? 
Aprende si la película WALL-E es ficción 
o del futuro.  Llegaremos al punto de 
contaminarnos en nuestras propias 
casas o hay esperanzas sobre un futuro 
verde? En esta clase, responderemos 
estas preguntas y mas, a través de 
investigaciones científicos, paseos en el 
campo, y demostraciones.  
Compartiremos nuestro conocimiento al 
crear nuestra propia película, 
presentaciones y boletines de 
información.  
 
Campamento Espacial 
Junio 15-18 Julio o 13-16 o Julio 20-23 
¿Tienes lo que se necesita para ir a 
donde no alpinista ha llego antes? Ven y 
descúbrelo este verano en el 
campamento espacial con un programa 
de entrenamiento espacial que será 
divertido y gratificante. Prueba tu estima 
física en el centro de buena forma por 
trepar una pared. Desafíate a ti mismo 
por trabajando duro con tu grupo y 
encuentra la manera de proteger tu nave 
espacial del calor de la atmosfera. 
Prepare una comida usando un horno 
solar y prueba el autentico helado seco. 
Construiremos nuestros cohetes y 
veremos cuan alto irán.       
 

Al final de la semana 
tendremos nuestro Evento 
Astronauta para llevar a casa.  
Todo esto sucede en la escuela 
de verano, donde iremos a lo 
infinito y al mas allá. 
 
Deportes Extremos 
29 Junio - 2 Julio, 20-23 Julio 
Montamos bicicleta. Hagamos 
piragüismo. Subimos la 
montaña y quizás tomemos un 
descanso en el campo de golf. 
Venga a ver los Deportes 
Extremos del punto de vista del 
Valle Cache. Visita áreas 
históricas en bicicleta o 
piragüismo en el Little Bear.  
¿Has visto el valle desde el 
pico mas alto? Te llevaremos y 
traeremos de regreso.   
Esperamos tener 4 días llenos 
de ejercicios y buen vistas del 
paisaje.  
 
Magia de Papel 
Junio 22-25 o Junio 29-Julio 2 
Ven y aprende sobre el mundo 
emocionante de hacer 
manualidades de papel. 
Aprenderemos hacer origami, 
tarjetas, como descubrir como 
se hace el papel y hasta como 
hacer una piñata. 
Acompáñanos para crear unos 
proyectos divertidos y conocer 
nuevos amigos. 

Descripción de Clases - Continuación 

Contactar su maestro por 
email si tiene preguntas 

 
Tecnología Impresionante 
Brent.Tubbs@loganschools.org 
Lacy.Pope@loganschools.org 
 
Lodo, Marca, Megabytes, y 
Tumulto 
John.Westenskow@loganschools.org 
Betty.Simper@loganschools.org 
 
Solución de Contaminación 
Marian.Pittman@loganschools.org 
Matt.Bennet@loganschools.org 
 
Toma una foto, se mantiene mejor 
Michelle.Hatch@loganschools.org 
 
Campamento Espacial 
Camilla.Frenzel@loganschools.org 
Rebecca.Maughan@loganschools.org 
Cherie.Kircalli@loganschools.org 
 
Trepar 
Wendy.Whetten@loganschools.org 
 
Comida Funático 
Karrie.Myers@loganschools.org 
Cathryn.Davies@loganschools.org 
 
Magia de Papel 
Tiffany.Pintor@loganschools.org’ 
Valerie.Jorgensen@loganschools.org 
 
Deportes Extremos 
Chris.Rasmussen@loganschools.org 
Wes.Woodward@loganschools.org 
 
Festejando (al aire libre) 
Teri.Jackson@loganschools.org 

¿Puedes adivinar en 

donde es la foto? 

 

Deportes Extremos 

ira alli... 



 
La mejor manera de  
 
registrarse por la Internet es 
 
www.mlms.loganschools.org 
 
o completar este formulario. 

 
La fecha de entrega para registrarse es Mayo 29 - Asegúrese 
registrarse en la Internet o entregar el formulario a tu maestra/
o del 5to grado antes del Viernes 29 de Mayo. Tus maestros 
de Aprendizaje de Verano llamarán a tus padres durante la 
semana 1-5 de Junio y te dirán las expectaciones que habrá 
durante tu sesión. 

Para Registrarse 
 

Aprendizaje de Verano 
Completar y entregar tu registración a tu 

maestra/o del 5to grado o a la Oficina de la 
Escuela Mount Logan Media Secundaria 

Aprendizaje de Verano es para los futuros 
estudiantes del 6to grado de la Escuela 

Mount Logan Media Secundaria 

Seleccione solo una sesión. Seleccionando un 
curso usted estará comprometido a asistir.  Si 
necesita cancelar por favor llame al (435) 755-
2370 o email a su maestra/o. 

Nombre del Estudiante 
 

Nombre de Padres Numero del  
Estudiante 

Cumpleaños  Dirección: 
 

 

Celular: Teléfono: Email 

CERTIFICADO DEL PERMISO DE LOS PADRES 
PARA EL PASEO: 
 
Apruebo de la participación y doy permiso para que mi 
estudiante participe del paseo(s) dirigidos patrocinado 
por el maestro/programa del MLMS. 
 
AUTORIZO EN CASO DE TRATAMIENTO MEDICO 
CON MI DERECHO 
 
Autorizo el patrocinador de estas actividades como mi 
agente para actuar en los necesario tratamientos 
médicos y dentales del nombre del estudiante inscrito 
en el formulario mientras participe de la lista de 
actividades mencionados.  Autorizo el Distrito Escolar 
de Logan, y sus agentes, y patrocinadores que estén 
fuera de cualquier daño al estudiante nombrado arriba, 
lo cual puede suceder durante la participación de estas 
actividades propuestas.  
 
Autorizo que MLMS use fotos, videos, grabaciones con 
sonidos para publicidad y propósitos educacionales. 
 
______________________________    ____________ 

Firma de Padres/Guardián  Fecha 
 

Por favor nombras las escuelas que asistió en el 5to 
grado _______________________________________ 

 Junio 8-11 Tecnología  Junio 29 Deportes Extremos 

 Junio 8-11 Lodo  Jun. 29– Jul. 2 Magia Papel 

 Junio 8-11 Solución  

Contaminación 

 Julio 6-9 Comida 

 Junio 15-18 Tecnología  Julio 6-9 Festejando 

 Junio 15-18 Solución  

Contaminación 

 Julio 6-9 Lodo 

 Junio 15-18 Toma una foto  Julio 13-16 Festejando 

 Junio 15-18 Campamento 

Espacial 

 Julio 13-16 Campamento 

Espacial 

 Junio 22-25 Trepando  Julio 13– 16 Tecnología 

 Junio 22-25 Comida  Julio 20-23 Deportes  

Extremos 

 Junio 22-25 Magia de Papel  Julio 20-23 Campamento 

Espacial 


