
 CONEXIÓN DEL PROYECTO 
 21del Distrito Escolar Regional de Berkshire Hills  s  t  Century Community Learning Centers 

 Muddy Brook Regional Elementary School, WEB DuBois Regional Middle School y Monument Regional Mountain High School 

 WEB Du Bois Otoño de 2021 Los paquete de inscripción se 
 programas de ejecutan del 27 de sep�embre al 2 de diciembre de 2021 

 TENGA EN CUENTA:  Los estudiantes DEBEN estar inscritos en el BHRSD Covid -Programa de prueba de piscina 
 semanal 19 para par�cipar en Project Connec�on u otras ac�vidades extracurriculares. Haga clic en este enlace 
 para autorizar e inscribir a su hijo en el programa de pruebas de piscina: 
 h�ps://www.cic-health.com/consent/ma?district=Berkshire%20Hills 

 A menos que se indique lo contrario, todos se reunirán en persona en WEB Du Bois. 

 Las solicitudes recibidas antes de las 12 del mediodía del lunes 20 de sep�embre recibirán prioridad 
 en la selección de clases y días, aunque esto no garan�za la inscripción.  ¡Regístrese en línea lo antes 
 posible! haciendo  clic aquí  ,por cortar y pegar este enlace en su navegador: 
 h�ps://forms.gle/VQvrFVoxVRCmjmZT9 o completar el siguiente formulario y regreso a: 
 Suzanne.wool@bhrsd.org 

 LUNES: 

 Cocina fresca del jardín:  Kessa McEwen  5to y 6to grados 
 Ensucia tus manos y llena tu barriga con buena comida este otoño en Garden Fresh Cooking! Los estudiantes 
 aprenderán a estar más cerca de su sistema alimentario local cul�vando, cocinando y comiendo alimentos apropiados 
 para la temporada. Cosecharemos del huerto de la escuela, cocinaremos con nuestra cosecha y crearemos un libro de 
 cocina para el huerto. Inspiradas en el otoño, algunas de las recetas que haremos incluyen tartas de calabaza, bollos de 
 queso y hierbas, y puré de manzana. Infórmese sobre cualquier alergia alimentaria antes de registrarse. 

 Audubon:  Max Shapiro  5to y 6to grados 
 Nos complace darle la bienvenida a Max de Pleasant Valley Audubon para otra sesión de descubrimiento sobre las 
 vidas y los hábitats de nuestros vecinos naturales. Vístase para la exploración ac�va al aire libre. 

 DUNGEONS & DRAGONS:  Andrew Console y Chris Guarda  5to - 8vo grados 
 Si usted es un “D & Der” avanzado que ha estado jugando en el almuerzo con la directora Doren o un “novato” y 
 solo quiere saber de qué se trata todo el rumor, puede unirse. Combinando herramientas virtuales de 
 dndbeyond.com con la diversión y la interacción de jugar en persona, Dungeon Masters Andrew y Chris han creado 
 y te llevarán a � y a tu equipo de amigos a través de múl�ples aventuras. Como equipo, resolverás problemas, 
 derrotarás monstruos y darás vida a tu personaje. 

 Diversión fitness  :  Chip Vi�um  5to - 8vo  grados 
 ¿Quiere ayudar a su cuerpo y cerebro a trabajar al más alto nivel posible? ¿Quieres saltar más alto? ¿Corre más 
 rápido? ¿Tienes más energía? ¡Entonces EMPIEZA A MUDARTE! Con una variedad de juegos, ejercicios y desa�os, 
 aprenderá a diver�rse mientras se man�ene en forma. 

 MARTES: 

 ¡Sobrevive !:  Flying Deer  5to y 6to grados 
 ¿Podrías sobrevivir si estuvieras perdido en el bosque todo el día? ¿Podrías encontrar comida para comer y agua para 
 beber? ¿Podrías construir un refugio y hacer fuego? ¿Podrías mantener la calma y considerar el bosque como tu 
 "hogar"? Inscríbase en Survive! y podrás responder ¡SÍ! a todas estas preguntas. 

https://www.cic-health.com/consent/ma?district=Berkshire%20Hills
https://forms.gle/VQvrFVoxVRCmjmZT9
https://forms.gle/VQvrFVoxVRCmjmZT9
mailto:Suzanne.wool@bhrsd.org


 Cocina y manualidades la�nas:  Sr. y Sra. Heath  5to - 8vo grados ¡ 
 Aprenda sobre las culturas de España y América La�na a través de la comida, la bebida y la artesanía! Haremos comidas 
 �picas como Empanadas de Argen�na, Taquitos, Quesadillas de México, Arepas de Venezuela, Tostones de Puerto Rico 
 y Tor�lla de Patatas de España. La clase se impar�rá tanto en inglés como en español, dando a los estudiantes la 
 oportunidad de mejorar su comprensión y prac�car la comunicación en ambos idiomas. 

 Wilderness Adventures:  Devin- Flying Deer  7mo y 8vo grados 
 Los  jóvenes que se encuentran en la cúspide de la adolescencia a menudo anhelan un desa�o emocionante y 
 significa�vo. Wilderness Adventure (WA) es un programa de la naturaleza para la mayoría de edad que ofrece a los 
 estudiantes de sép�mo y octavo grado uno de esos desa�os. Se espera que el programa culmine con un campamento 
 de 24 horas en un bosque primaveral. En preparación para este campamento, los estudiantes asisten a 14 días de 
 programación después de la escuela de otoño / primavera para desarrollar la competencia básica en cuatro áreas de 
 destreza en la naturaleza: navegación, refugio, fuego y comida. Los estudiantes también prac�can estrategias efec�vas 
 de trabajo en equipo para fomentar la comunicación honesta y respetuosa y la toma de decisiones en grupo. Este 
 programa incluye varios eventos familiares que aún se están formulando en base a protocolos de distancia social. 

 Greenagers - Acción climá�ca:  Aretha Whitehead y Leslie Svilikos  7. ° y 8. ° grados 
 ¡Este año, los niños de Acción Climá�ca explorarán y marcarán una diferencia en su comunidad! Greenagers está 
 trabajando con el condado de Berkshire para aprender más sobre la calidad del agua. Aprenderemos junto con un 
 equipo de la escuela secundaria para encontrar áreas en nuestros vecindarios que están sufriendo inundaciones y mala 
 calidad del agua. Haremos ac�vidades prác�cas sobre el cambio climá�co, buscaremos macroinvertebrados en 
 nuestros lugares favoritos para nadar, pensaremos en nuestro papel para ayudar a que estas áreas se mantengan 
 limpias y seguras para los humanos y los animales, y terminaremos nuestra sesión de filmación de entrevistas con 
 generaciones mayores sobre sus recuerdos de fenómenos de agua e inundaciones en nuestra comunidad. Los niños se 
 diver�rán filmando y editando su proyecto final y compar�éndolo con los líderes de su ciudad. 

 MIÉRCOLES: 

 Constructores de comunidad - Modo coopera�vo de MINECRAFT:  Jenny Schwartz  5to y 6to grados 
 En esta clase, usaremos la historia de los Berkshires como guía para dar forma a nuestra comunidad en Minecra� en 
 el escenario del "modo de supervivencia pacífica" y más tarde " modo de supervivencia." Podrás diseñar tu propia 
 casa, inventar un intercambio y trabajar juntos en las necesidades de construcción de nuestra comunidad de 
 Minecra�. Tanto en el juego como en la vida real, habrá muchas oportunidades para construir, crear y explorar 
 según el deseo de tu corazón mientras trabajas en grupo. Los posibles proyectos prác�cos incluyen: cocina, 
 pociones, vidrieras, proyectos ar�s�cos ingeniosos, materiales de arte hechos a mano y carpintería. Si te gustan las 
 cosas astutas, ¡genial! Si no, también está bien porque habrá otras formas de ser parte del proyecto sin necesidad 
 de ensuciarse las manos. Te ayudaremos a par�cipar de la manera que TÚ te guste. 

 DUNGEONS & DRAGONS:  Andrew Console y Chris Guarda  5to - 8vo grados 
 Si eres un "D & Der" avanzado que ha estado jugando en el almuerzo con el director Doren o un "novato" y solo 
 quieres saber de qué se trata todo el rumor, eres bienvenido unir. Combinando herramientas virtuales de 
 dndbeyond.com con la diversión y la interacción de jugar en persona, Dungeon Masters Andrew y Chris han creado 
 y te llevarán a � y a tu equipo de amigos a través de múl�ples aventuras. Como equipo, resolverás problemas, 
 derrotarás monstruos y darás vida a tu personaje. 



 E-Sports - Rocket League:  Chuck Brown  6to - 8vo grados 
 El Club de E-Sports de WEB Du Bois Middle School se lanzó la primavera pasada y con�nuó durante el programa 
 de verano. Los miembros trabajaron arduamente para inves�gar diferentes juegos, establecer pautas para el club 
 y aprender más sobre el universo de E-Sports. Para el otoño, nos complace anunciar que par�ciparemos en un 
 calendario completo de par�dos contra clubes de otras escuelas. Además de trabajar con el Sr. Brown, nos 
 uniremos al Monument Mountain E-Sports Club para sesiones de entrenamiento y prác�ca virtuales semanales 
 con un entrenador de la Universidad de Concorde. Además de la reunión semanal de los miércoles, los 
 estudiantes pueden par�cipar de forma remota en los par�dos de liga que pueden tener lugar una noche y / o el 
 sábado por la mañana cada semana. Se dará preferencia de inscripción a los estudiantes que par�ciparon en el 
 club esta primavera y / o verano. 

 botellas recicladas:  Murales de tapas deBetsy Heath y Cathay Rueger  5º a 8º grados 
 ¿Te importa ayudar al medio ambiente? ¿Alguna vez has querido diseñar o construir un gran mural para exhibir? ¿Te 
 gusta trabajar con tus manos? ¡Entonces inscríbete en esta clase! 
 Los estudiantes diseñarán y construirán un mural con materiales reciclados que se exhibirá en la escuela. 
 Aprenderemos sobre el reciclaje, el cálculo de los suministros necesarios y la recolección de tapas de botellas. 
 Decidiremos sobre el diseño general y construiremos el mural durante esta sesión. 

 Diversión fitness  :  Chip Vi�um  5to - 8vo grados 
 ¿Quiere ayudar a su cuerpo y cerebro a trabajar al más alto nivel posible? ¿Quieres saltar más alto? ¿Corre más 
 rápido? ¿Tienes más energía? ¡Entonces EMPIEZA A MUDARTE! Con una variedad de juegos, ejercicios y desa�os, 
 aprenderá a diver�rse mientras se man�ene en forma. 

 JUEVES: 

 Cosecha hecha a mano:  Kessa McEwen - Jardín Botánico de Berkshire  5º y 6º grados 
 ¡Deje que su crea�vidad brille este otoño en Cosecha hecha a mano! Cree manualidades inspiradas en el jardín 
 u�lizando materiales naturales y plantas del jardín de la escuela. Los estudiantes visitarán el jardín, harán manualidades 
 para llevar a casa y elaborarán un producto para vender y donar a la organización benéfica de su elección. El jabón de 
 cabra, el teñido anudado y los ungüentos de hierbas son algunos ejemplos de lo que haremos. 

 Taekwondo:  Maestro Christopher Vought  5to - 8vo grados 
 maestro Vought deproporcionará una base en el arte del Taekwondo que conducirá a mejorar la autodisciplina, 
 fortalecer y tonificar el cuerpo, aumentar la flexibilidad y mejorar la coordinación y el equilibrio. Al aprender una 
 amplia gama de patadas altas, poderosas y giratorias, y el uso de estas patadas en numerosas combinaciones, el 
 estudiante también mejorará su autoes�ma, confianza y concentración. Apuntamos alto con nuestras patadas 
 para que podamos lograr mayores metas con nuestras acciones. 

 Juegos, juegos, juegos !!:  Julie Duffin  5to - 8vo grados 
 Jugaremos  una variedad de �pos de juegos, como juegos de cartas, para un jugador / múl�ples jugadores y juegos de 
 mesa, y luego trabajaremos individualmente o en grupos pequeños para imaginar, crear y jugar nuestros propios 
 juegos. Un mensaje incluido en la mayoría de los juegos es: Nunca te rindas. Justo cuando se sienta aba�do, puede 
 ganar el premio gordo. Únase a nosotros y diviértase aprendiendo todo sobre juegos, nuevos y an�guos. 

 Greenagers - Acción climá�ca:  Aretha Whitehead  7mo y 8vo grados 
 ¡Este año, los niños de Acción Climá�ca explorarán y marcarán una diferencia en su comunidad! Greenagers está 
 trabajando con el condado de Berkshire para aprender más sobre la calidad del agua. Aprenderemos junto con un 
 equipo de la escuela secundaria para encontrar áreas en nuestros vecindarios que están sufriendo inundaciones y mala 
 calidad del agua. Haremos ac�vidades prác�cas sobre el cambio climá�co, buscaremos macroinvertebrados en 
 nuestros lugares favoritos para nadar, pensaremos en nuestro papel para ayudar a que estas áreas se mantengan 
 limpias y seguras para los humanos y los animales, y terminaremos nuestra sesión de filmación de entrevistas con 
 generaciones mayores sobre sus recuerdos de fenómenos de agua e inundaciones en nuestra comunidad. Los niños se 
 diver�rán filmando y editando su proyecto final y compar�éndolo con los líderes de su ciudad. 



 Cocinando con Leslie:  Solo virtual / remoto  7.  ° a 8. ° grado 
 Leslie de Greenagers de lo invita a aprender todo sobre cómo cocinar platos deliciosos y fáciles para usted y su 
 familia. Ella entrega los ingredientes a su casa y le enseñó los conceptos básicos de cocinar, saltear, hornear y 
 asar, todas comidas deliciosas y saludables elaboradas con ingredientes saludables. ¡Los estudiantes también se 
 turnarán para guiar a la clase en la preparación de recetas de su propia elección! ¡Ven a crear delicias con 
 nosotros! 

 VIERNES: 

 Cocina familiar:  Jenny Schwartz  Solo virtual / remoto  4:30 - 5:30  Grados 3º - 6º 
 Acompañe a Jenny en la cocina y explore algunas recetas diver�das que le encantarán a usted ya su familia. Haremos 
 todo lo posible para asegurarnos de que tenga a mano los ingredientes necesarios para esta bonanza culinaria. 
 También nos encantaría que sus padres o cualquier otra persona en su hogar se unieran y ayuden a “cocinar una 
 tormenta”. 

 DUNGEONS & DRAGONS:  Andrew Console y Chris Guarda  Solo virtual / remoto  4:00 - 6:00 pm  - 5to - 8vo 
 grados 
 Si usted es un "D & Der" avanzado que ha estado jugando en el almuerzo con la directora Doren o un "novato" y 
 solo quiere saber de qué se trata todo el rumor, es bienvenido a entrar. Usando herramientas virtuales de 
 dndbeyond.com, Dungeon Masters Andrew y Chris han creado y te guiarán a � y a tu equipo de amigos a través de 
 múl�ples aventuras. Como equipo, resolverás problemas, derrotarás monstruos y darás vida a tu personaje. 

 Haremos todo lo posible para mantenerlo actualizado con cualquier cambio en los horarios o la logís�ca de la 
 programación  . Si alguna vez �ene preguntas o algo no le parece claro, no dude en llamarnos o enviarnos un correo 

 electrónico:  Brian Rembisz -  brian.rembisz@bhrsd.org 
 Tom Kelly -  thomas.kelly@bhrsd.org  - 413-644-2300 x2306 

 Puede enviar una solicitud en línea haciendo  clic aquí  . 

mailto:brian.rembisz@bhrsd.org
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 Puede completar y enviar este formulario en línea haciendo  clic aquí  . 
 PROJECT CONNECTION 

 Solicitud para el programa de otoño de2021 - Los DBM se 
 programa se jecutan del 27 de sep�embre al 2 de diciembre de 2021 

 Es�madas familias: Nos complace anunciar nuestros programas de Project Connec�on para el otoño de 2021. 
 Indique los programas y los días en los que le gustaría inscribir a su hijo. Clasifique las selecciones para cada día 
 según sus preferencias. Hay espacios limitados disponibles, por lo que cuantas más opciones clasifique cada 
 día, mayor será la probabilidad de que su hijo pueda par�cipar ese día. 
 Puede completar y enviar este formulario en línea haciendo  clic aquí  . 

 También puede imprimir este formulario y devolverlo a la escuela con su hijo, o escanearlo y devolverlo a 
 thomas.kelly  @ bhrsd.org  . 

 NOMBRE DEL NIÑO: _________________________ PROFESOR DE SALA DE CASA: ____________________ 

 LUNES: 
 Cocina fresca en el jardín (5o y 6o)  _____  Audubon (5o y 6o)  ____ 

 Dungeons & Dragons (5 ° - 8 °)     _____ ¡DIVERSIÓN en forma �sica! (5º-8º)  ____ 

 MARTES: 
 ¡Sobrevivir! - (5º y 6º) ______                                                                   Cocina y manualidades la�nas (5 ° - 8 °)  _____ 

 Greenagers - Acción climá�ca (7 ° y 8 °) _____ Wilderness Adventure (7 ° y 8 °) _____ 

 MIERCOLES: 
 Constructores de la comunidad - MINECRAFT (5º y 6º)      _____ Diversión �sica (5º - 8º) _____ 

 Dungeons & Dragons (5º - 8º) _____ Murales de tapas de botellas recicladas (5º - 8º) _____ 

 E-Sports - Rocket League (6º - 8º) _____ 

 JUEVES: 
 Cosecha hecha a mano (5º y 6º)   ____ Juegos, Juegos, Juegos !!! (5º - 8º) _____ 

 Taekwondo (5º - 8º) ____ Greenagers - Acción climá�ca (7º y 8º)  _____ 

 Cocinando con Leslie (7. ° y 8. °) - VIRTUAL / EN LÍNEA ____ 

 VIERNES: 
 Cocina familiar: (3. ° - 6. °)  Solo remoto  4:30 - 5:30 p. M. ____ 

 Mazmorras y dragones (5. ° a 8. °)  Solo remoto  4:00 - 6:00 p. M. ____ 

 Puede completar y enviar este formulario en línea haciendo  clic aquí  . 
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