Camino a la Universidad
Saint Mary’s University of Minnesota

¿Porqué C2C?
 “En 1996, en una síntesis de 39 estudios, los
investigadores encontraron que el estudiante
común, que regresa a la escuela en septiembre ha
perdido el equivalente de 1.0 a 2.6 meses de
aprendizaje previo, en efecto, borrando esta
cantidad de aprender de su mente. De acuerdo
con el informe, las mayores pérdidas se producen
en las áreas de ortografía y matemáticas
computacionales (multiplicación, adición, etc.) La
buena noticia para los padres y estudiantes es por
tener un verano aprendiendo planificar y actuar
sobre esta atrofia “académica” pueden ser
reducidos y hasta eliminar estos problemas. “

Campamento de C2C
 Campamento académico se llevara acabo cada
verano
 Empezó en el 2010, con 25 estudiantes que fueron
seleccionados de las escuelas NativityMiguel
 Es un compromiso de 4 años, 2 semanas cada
verano
 Las áreas académicas que son enfocadas son:
Matemáticas, lectura, escritura, y vocabulario
 Clases son todos los días excepto domingo, por dos
semanas

Aspecto Académico
 Lectura, escritura, matemáticas, y
vocabulario
 Clases son todos los días empezando
desde las 9 de la mañana asta las 3
de la tarde con, descanso cada
periodo y para lonche
 Hay dos profesores en cada clase,
uno de la universidad de Saint Mary’s
y otro de las escuelas de
NativityMiguel.
 La proporción de estudiante a
maestro es 3:1
 Las clases son muy rigurosazas, dejan
tarea de una hora cada noche

Aspecto Social
 La experiencia de la Universidad
 Vivir en una universidad, vivir en los
dormitorios, comer en la cafetería de
una universidad.
 Retar a los estudiantes para una vida
mejor
 Discusiones cada noche: precisiones,
transición de la escuela elementaría a la
secundaria
 High Ropes Challenge
 Canoeing, Hiking, Sports
 Paseos a museos, ice breakers,
competencias académicas, juegos: Who
wants to be a millionaire, Family Feud,
Picnics, Talent Shows

Planeando C2C
 4 Profesores de Saint Mary’s, 5 de las escuelas de NativityMiguel
 Seguridad de la escuela y de los dormitorios
 3 almuerzos al día
 Transportación
 Clases

Saint Mary’s University
 Escuela Lasaliana
 Como 1,300 estudiantes, 80% viven en la
universidad
 Matricula es de $25, 600 a $32,000
 Proporción de estudiante a maestro: 13:1
 Localización: Winona MN: como 6horas de
Chicago, 5hrs de Racine, y 4hrs de
Milwaukee

Compromiso de 4 años
 Los estudiantes estarán visitados
por la coordinador por 4 años
 Cada verano tendrán clases de
verano
 Después de los cuarto años el
estudiante será elegible para la
beca de Primera Generación de
Saint Mary’s
 La beca de Primera Generación:
Matricula por 4 años pagada,
casamiento, libros, dinero para
gastar y dinero para ir a casa.

Aplicación para C2C
 Graduate Support y 8th Maestros del octavo grado
nominaran a los estudiantes.
 Aplicación muy básica, necesitamos una
declaración de estudiante y padre
 25 nuevos estudiantes del octavo grado
serán nominados cada año.

 Costo: Gratis! Incluyendo la trasportación
 Fin de semana de Familia

 Compromiso de 4 años
 Verano del 2011: Nuevos campantes Sábado Julio,
16th-Sábado Julio 30th Campantes del año 2010
Julio 23rd-Agosto 6th.
 Una semana con 50 estudiantes, 8 maestros de
San Miguel

Preguntas?!? Comentarios?!?
Contacte a: Edith Galvez
C2C Coordinator
exgalv06@smumn.edu
708 426 4749

