
 

Julio 10   
              

12:30-1:30 Hazlo Tú Mismo - Ciencias - Limo (Slime) con la Sra. Halper 
 

¿Polímero? ¿Qué es un polímero? La Sra. Halper te llevará a una aventura científica para conocer las propiedades de los polímeros para crear tu propio 
limo para que te lo lleves a casa. Aprende a mezclar ingredientes y experimenta con colores para crear tu propio resultado. 
 

1:30-3:00  Siempre hacia arriba (¡Excelsior!) con el Sr. LaBud 
 

¡REUNIÓN DE FANS DE REVISTAS DE HISTORIETAS! Lleva tus cómics favoritos a esta sesión inspirada en cómics para leer, ver y discutir tus libros de his-
torietas y héroes favoritos. También tendremos un taller para ayudarte a crear tus propios cómics y hacer realidad tus ideas.                                             

Julio 17                                                                                                                                                                                                  

12:15-2:00  ARTE en el patio con los Señores Driscoll y LaBud   

¡La naturaleza necesita una voz! Hay pocas formas mejores de crear una voz para la naturaleza, que crear obras de arte excepcionales para mostrar todo 
en nuestro jardín. Únete al Equipo Verde para diseñar exhibiciones de arte, instalar identificadores de plantas  artísticos y aprender a fotografiar nuestros 
paisajes naturales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de embellecer permanentemente nuestra escuela. 

 

2:00-3:00  Piedras de Amabilidad con la Sra. Halper 

Continuando con el ARTE en el jardín, trabajaremos juntos para asociarnos con el "Proyecto Piedras de Amabilidad" para cumplir con su misión: "cultivar 
conexiones dentro de las comunidades y elevar a los demás a través de simples actos de amabilidad". Crearemos y decoraremos piedras de amabilidad. 

Julio 24         
        
12:30-1:30  ¡JUEGA! Con la Sra. Halper 

Escápate con los videojuegos clásicos y usa tus habilidades de programación para hacer "girar" los videojuegos clásicos. En esta sesión tendrás un espacio 
de juego como PacMan con los robots Cue y Sonic el erizo usando Spheros. Enfréntate a otros jugadores para una competencia amistosa para ser el ga-
nador y dominarlos a todos. 
 

1:30-3:00  Nosotros Somos Pepinos con los Señores Driscoll y Labud 
 

¡Acompáñanos a hacer curtidos de pepinos, jalapeños y más! No hay nada peor que desperdiciar una buena comida, así que ven y aprende a conservar 
las verduras de tu huerta y guárdalas para otro momento. Cada estudiante llevará recetas caseras y un frasco de deliciosos curtidos. 

Julio 31   

12:15-1:30 Código Abierto con la Sra. Halper 

¿Te interesa codificar tus propias aplicaciones? ¿Hacer funcionar un robot? En esta sesión abierta, tendrás acceso a los muchos recursos de codificación 
que Gurrie tiene para ofrecer y harás tu propia hora de código para aprender más sobre los lenguajes de codificación C +, Cubelets, Makey Makey, Little-
Bits, Cues y Spheros. 
 

1:30-3:00 Club de Actuación con los Señores Walsen y Labud 
 
¡El Club de actuación se reunirá y jugará para concluir nuestro programa de Conexión de Verano! Para obtener más información sobre el club de         
actuación, consulta la parte de atrás de este folleto. 

Secciones de Conexiones en GURRIE en el LLC (biblioteca)                                

¿Qué estás LEYENDO? ¡Ven y encuentra algo nuevo para LEER y RELAJARTE! 



Horarios de Gurrie 

De Biblioteca 

Abierta en el Verano 
 

Miércoles 

12:15-3:15 

  

Explora 

  Crea  

Aprende 

Lee 

 

 
   

 Verano   Enlace 

Atkins, Laura & Yogi, Stan Fred Kore-
matsu Speaks Up 

Beatty, Robert Serafina and the Black 
Cloak  

Bowling, Dusti Insignificant Events in 
the Life of a Cactus   

Cartaya, Pablo The Epic Fail of Arturo 
Zamora  

Connor, Leslie The Truth as Told by Ma-
son Buttle  

Gibbs, Stuart Space Case  

Gratz, Alan Refugee  

Hautman, Pete Slider  

Hiranandani, Veera The Night Diary  

Jamieson, Victoria All’s Faire in Middle 
School  

Korman, Gordon Restart  

Moore, David Barclay The Stars Beneath 
Our Feet  

Pérez, Celia C. The First Rule of Punk  

Rappaport, Doreen 42 is Not Just a 
Number : The Odyssey of Jackie Robin-
son, American Hero  

Reynolds, Jason As Brave As You  

Sands, Kevin The Blackthorn Key  

Shusterman, Neal Scythe  

Van Draanen, Wendelin Wild Bird  

Wang, Jen The Prince and the Dress-
maker  

Watson, Renee Piecing Me Together   

 

GMS Visita 

Club RPG 
El Club de Juego de Roles está abierto a todos los estudiantes, independiente-
mente de los juegos de roles anteriores u otras experiencias de juegos. Este 
club se concentra en juegos de roles (RPG). Los estudiantes crearán sus pro-
pios personajes originales, y luego asumirán sus roles y jugarán colaborando 
con otros, enfrentándose a diferentes desafíos y escenarios como un grupo de 
aventureros. Nuestro objetivo es proporcionar un ambiente divertido, positivo, 
seguro y de apoyo para que los estudiantes colaboren, experimenten, sociali-
cen y disfruten de juegos de roles con otros estudiantes. 
. 
Fechas y Horas de Reuniones: 

Julio 10 12:30-2:30  Julio 24 12:30-1:30 

Julio 17  2:00-3:00  Julio 31  1:30-3:00 

Opciones Libros de lectura del Verano   
Los estudiantes de Gurrie elegirán un libro para leer este verano de 
los libros seleccionados de Caudill. Los títulos incluyen los siguientes: 

Recuerda de registrar los 
libros que terminaste de 

leer en: StudentRe-

ading.net. 


