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Escoja 3 sedes en orden de preferencia

Condado Montgomery, Maryland

Sesión

Bethesda

2-12

Concord-St. Andrews United Methodist Church
5910 Goldsboro Road, 20817

Rockville

2-12

Crusader Lutheran Church
1605 Veirs Mill Road, 20851

Condado de Prince George

Sesión
1-14

District Heights
R.A.P. International Ministries, Inc.
5600 Marlboro Pike, 20747

2-10

Hyattsville
George E. Peters School
6303 Riggs Road, 20783

Oxon Hill

1-14

Maryland International Day School
6400 Livingston Road, 20744

Norte de Virginia

Sesión

Vienna

2-13

Summit Christian Academy
8200 Bell Lane, 22182

Arlington

1-12

Church of Brethren
300 North Montague Street, 22203

Washington, D.C.

Sesión

Zona Noreste

2-12

R.A.P. International Ministries
3553 East Capitol Street, NE 20019
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Talentos y Necesidades Especiales
Los programas personalizados para cada niño incluyen:
Currículos individualizados
Un ambiente cálido y profesores atentos
Programas estimulantes y retadores
Comunicación entre los profesores y las familias

Tutorías Individuales de Idiomas
Aprende a hablar, leer y escribir cualquier idioma, a
cualquier nivel, incluyendo, entre otros:
Francés, español y alemán
Japonés, chino y coreano
Farsi, ruso, árabe y hebreo
Lenguaje de señas americano

Preparación Individualizada para Exámenes
Ofrecemos preparación para SSAT, SAT (I & II), AP,
IB, GRE, ISSE, MCAT, LSAT y GED.

Programas de Verano
2007
Programas de Verano,
para Después de la Escuela
y Durante todo el Año

Estimular - Motivar - Educar
301.229.8000
Proporción promedio de 3 estudiantes por cada profesor
Edades: 3-18
En todo Maryland, DC y Virginia
Horario del programa: 9 a.m. - 3 p.m.
Horario adicional: 8 a.m. - 6 p.m.

Aprende estrategias y aptitudes para tomar exámenes
Aprende material académico necesario
Trabaja en condiciones simuladas de examen

Preparación para la Universidad

Escoja las sesiones

#6, Julio 9-13
#1, Junio 4-8
#7, Julio 16-20
#2, Junio 11-15
#8, Julio 23-27
#3, Junio 18-22
#9, Julio 30-Agosto 3
#4, Junio 25-29
#5, Julio 2-6 (20% de descuento por el 4 de julio)

Programas individualizados (para todas las edades)

#10, Agosto 6-10
#11, Agosto 13-17
#12, Agosto 20-24
#13, Agosto 27-31
#14, Septiembre 3-7

Los mentores ayudarán a los estudiantes a través
del proceso de aplicaciones para la universidad
A
A
A
A

escoger la universidad correcta
llenar aplicaciones
conceptualizar el ensayo de admisión
completar aplicaciones de ayuda financiera

Calcule el costo

Costo del programa por semana (#4, al otro lado)

$_______X

(sem. #5: 20% de descuento por festivo del 4 de julio _____ # de sems. = $ ______

Tarifa de registro
Total adjunto (cheque) o aprobado (tarjeta de crédito)
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+ $45.00
$_______

Pago

Favor escribir los cheques a nombre de:
The Enrichment Centers, Inc.
6109 Broad Street
Bethesda, Maryland 20816
Mastercard

Visa

Discover

Cheque o giro postal
Tarjeta de crédito

American Express

______________________________________________________________
Número de tarjeta
Fecha de vencimiento

The Enrichment Centers, Inc.

______________________________________________________________
Firma

enrichmentcenters.com

Quiénes Somos
The Enrichment Centers, Inc., ofrece programas académicos
divertidos, efectivos e innovadores para estudiantes de todas las
edades en Maryland, DC y Virginia. Ofrecemos programas de mentores,
tutorías y programas para después de la escuela en todas las materias,
con énfasis en aprendizaje remedial, enriquecido o acelerado. Iremos a
donde usted lo requiera.

Tutorías en Grupos Pequeños

(cont.)

La matrícula debe pagarse con el registro junto con la tarifa de registro
de $45.00. No hacemos devoluciones.

Aprendizaje Empoderado
Técnicas de estudio efectivas
Aptitudes de organización

Aplicación para el Verano de 2007

Aptitudes de concentración
Metas y autodisciplina

Dotados y Talentosos

Por favor regístrese y pague por Internet en www.enrichmentcenters.com o
envíenos esta aplicación con un cheque o la información de su tarjeta de crédito.

__________________________________________________________
Nombre del estudiante

También puede participar en nuestro programa de verano en una
sede cercana a su hogar. Allí su hijo tendrá la opción de participar en
tutorías individuales o en grupos pequeños en varias áreas
especializadas y de pasar un verano lleno de enriquecimiento general.
Todos los programas se ofrecen con opciones de medio día o día
completo. Cada sesión dura una semana y brinda una experiencia
única; recomendamos participar en varias sesiones.

Agrupamos a los estudiantes dotados en programas acelerados que:
Avanzan a un ritmo y a un nivel apropiado para los niños dotados
Se enfocan en las inquietudes y los intereses de los niños
Mobilizan fortalezas, alimentan la autoconfianza y mejoran el
desempeño en áreas retadoras para niños dotados con dificultades
de aprendizaje

Edad

Nombre y apellido de un acudiente (padre, madre, guardián)

__________________________________________________________
Dirección

__________________________________________________________
Ciudad

Estado

ZIP

__________________________________________________________
Teléfono de la casa

Inmersión de Idiomas

Teléfono de la oficina

__________________________________________________________
Teléfono celular

Enriquecimiento
Un balance saludable de trabajo académico con actividades
extracurriculares:
Matemáticas, ciencias, lectura, escritura, historia e idiomas
Arte, música, teatro y danza
Diseño gráfico en computadores, programación, diseño de páginas
de Internet, mecanografía e Internet.
Pensamiento y expresión creativos; aprendizaje empoderado
Desarrollo de aptitudes sociales
Concentración, organización, preparación de exámenes y técnicas de
estudio

Tutorías en Grupos Pequeños
Tutorías de Materias Académicas
Después de registrarse podrá llenar nuestro
cuestionario en línea para los programas
individualizados o de grupos pequeños y
personalizaremos su programa.
Ofrecemos oportunidades para:
Todas las materias y niveles
Necesidades académicas especiales
Programas remediales y acelerados
Ambientes personalizados

"Mindful Learning"
Una colaboración única con instructores de yoga que ofrece:
Juegos, movimiento y yoga
Artes creativos y atención
Escritura, idiomas y matemáticas

Matemáticas de Singapur
Utilizando una metodología elogiada
internacionalmente, nuestro personal altamente
calificado enseña:
Estrategias para solución de problemas
Conceptos lógicos

Sexo

__________________________________________________________

E-mail

Francés, español, japonés, chino e inglés como segundo idioma
(Ofrecemos más idiomas en los programas individualizados)

“Jump Start”: De regreso a la escuela
Preparación para el próximo año escolar
Repasos del material del año anterior y dominación de aptitudes
académicas
Presentación del currículo del año siguiente
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Enriquecimiento
Aprendizaje divertido y activo (Día completo, $195/semana antes del 1 de
marzo
Tutorías Personalizadas en Grupos Pequeños (escoja los que desee)

¡Ciencia VIVA!
Familiarización con las ciencias por medio de observación,
investigación y participación activa
Experimentos con cohetes, láseres, plantas y mucho más
Huevos de dinosaurio, huellas y otros artefactos

Ajedrez

Escoja su programa

Aprendizaje empoderado

Matemáticas

Español

Dotados y talentoso

Lectura

Francés

"Jump Start"

Escritura

Chino

¡Ciencia VIVA!

Artes Creativas

Japonés

"Mindful Learning"

Caricaturas

SAT

Ajedrez

Manga/Animé

Magia

Tutorías Individualizadas (detalle sus necesidades)

Aprende las reglas y estrategias de uno de los juegos más retadores
jamás creados

Materia académica ______________________________________

Magia y Misterio

Talentos y necesidades especiales __________________________

Fomente la imaginación y la confianza de su hijo
Lleve a cabo trucos mágicos retadores

Artes Creativas
Arte, dibujo, creación de marionetas y máscaras, costura, danza,
música y teatro

Manga/Animé y Caricaturas
Aprende a dibujar arte popular contemporáneo
Crea historias a través de un medio visual

Idioma ________________________________________________
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Marque el costo de su programa*
Enriquecimiento

Grupos pequeños

Antes
del 1º de
marzo

Día completo (9-3)
Medio día (9-12)
Medio día (12-3)

$195/semana
$125/semana
$125/semana

$395/s
$295/s
$295/s

Individual

$880/s
$495/s
$495/s

Después
del 1º de
marzo

Día completo (9-3)
Medio día (9-12)
Medio día (12-3)

$235/semana
$165/semana
$165/semana

$595/s
$345/s
$345/s

$980/s
$595/s
$595/s

*La semana del 4 de julio tiene un descuento del 20%

Programas Individualizados
Talentos y necesidades especiales Todos los idiomas
(todos los niveles) Preparación de exámenes (SAT,
SSAT, etc.) Consejería para la universidad
Programa completamente individual
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Escoja opciones adicionales
Horario adicional AM (8-9) $30/s

4

PM (3-6)

$80/s

Calcule su costo semanal

(Vea el reverso para encontrar más detalles acerca de estos
programas)

Sume

2

_____ +

3

______ =
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TOTAL ______

