
 

YMCA Power Scholars Academy ™ 
¡Desbloquea el increíble potencial de tu hijo! 

 

Power Scholars Academy ™ es emocionante, programa divertido de verano que 
mantendrá a su hijo aprendiendo y creciendo durante todo el verano. 

 
El YMCA Power Scholars Academy ™ detiene la pérdida de aprendizaje durante 
el verano y prepara a los estudiantes para el éxito de regreso a la escuela; 
dándoles nuevas herramientas para convertirse en estudiantes confiados y 
oportunidades para explorar nuevos lugares y posibilidades. 

 
Abierto para estudiantes de PreK-4, K, 1 ° , 2 ° , 3 ° y 4 ° grado en el Distrito Escolar del Área 
de Wilkes-Barre.  Solicite hoy: www.wbymca.org/power-scholars/ 
 
Power Scholars Academy ™ es posible gracias a una asociación con Wilkes-Barre Family YMCA y Wilkes-Barre Area School 
District.  
 
 

Power Scholars Academy ™ es un programa de aprendizaje de verano de 6 semanas diseñado 
para ayudar a los estudiantes a avanzar en sus logros académicos a través de un día completo de 
instrucción desafiante en matemáticas y lectura; actividades de enriquecimiento de artes, ciencia, 
tecnología e ingeniería, exploración comunitaria y profesional; excursiones y un saludable 
desayuno y almuerzo.  
 
Los niños que participan con éxito pueden esperar un aumento de 1 a 3 meses en matemáticas y 
lectura durante el verano.  
 
Qué grados:  Wilkes-Barre Area-Current PreK-4, K, 1 ° , 2 ° , 3 ° y 4 ° grado.  
 
Cuando:  Lunes por, 24 de Junio hasta el viernes, 2 de agosto.. Ningún programa el 4 de Julio.  
 
Horas:   Área de Wilkes-Barre - 8:30 a.m. a 3:00 p.m.  

Se espera y se requiere asistencia regular durante todo el programa.  
 

GRATIS!  El costo de $1,000 por cada estudiante está siendo financiado en su totalidad por 
subvenciones y d contribuciones de su communidad local.  

 
Ubicación:  Escuela primaria David W. Kistler Elementary School  
 
Personal:  Profesores y profesionales capacitados y certificados enseñan en el programa.  

http://www.wbymca.org/power-scholars/


¿Qué aspecto tiene el día de Power Scholars Academy ™? 
Power Scholars Academy ™ es una experiencia de aprendizaje de verano de seis semanas que opera de 
lunes a viernes durante 6.5 horas por día.  
 
Tiempo comunitario: los estudiantes, llamados "académicos", comienzan el día con un desayuno 
nutritivo y actividades que desarrollan habilidades de liderazgo y fuertes amistades con colegas 
académicos y el personal. 
  
Alfabetización y Matemáticas: Maestros certificados dirigen divertidas y emocionantes lecciones de 
lectura y matemáticas.  
 
Almuerzo y recreación: los estudiantes comen un almuerzo saludable y disfrutan de diversión 
supervisada.  
 
Diversión por la tarde: los alumnos rotan a través de una amplia variedad de oportunidades de 
enriquecimiento durante la tarde que se enfocan en las artes, ciencia, tecnología, exploración de 
carreras, actividad física y juegos, salud y estado físico, y exploración comunitaria y profesional.  
 
Excursiones : estas excursiones semanales de un día exponen a los académicos a una amplia gama de 
recursos dentro y alrededor de nuestra comunidad.  
 
Participación de la familia: se alienta a todas las familias a involucrarse con las experiencias de sus 
alumnos y se las trata con eventos especiales que celebran los logros de sus alumnos.  
 
Plan de estudios académico: El programa Power Scholars Academy ™ se enfoca en la instrucción 
académica en lectoescritura y matemáticas. El socio académico de la YMCA es BellXcel que tiene más de 
25 años brindando programas de aprendizaje de tiempo fuera de la escuela probados y exitosos.  
 
Cómo presentar una solicitud : las solicitudes están disponibles en el sitio web de YMCA: 
www.wbymca.org/power-scholars/ o en la oficina principal de la escuela  
El espacio es limitado. Las solicitudes se procesarán a medida que lleguen.  
 
Envíe, deje en YMCA .   Fecha tope el 10 de Mayo. 
 
Jennifer Brennan, Coordinadora PSA YMCA  
Wilkes-Barre Family YMCA  
40 West Northampton Street  
Wilkes-Barre, PA 18701  
570-970-5041 
  
POR FAVOR, NO DEVUELVA LAS APLICACIONES AL MAESTRO O ESCUELA DE SU HIJO.  
 
La proviósin del programa y la participatción de los estudiantes dependen de los fondos disponibles.  
 
Financiado por YMCA USA, Wilkes-Barre Family YMCA, United Way de Wyoming Valley, Wilkes-Barre 

Area School District y otros donantes. 


