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Bienvenidos a la Escuela de Verano 
Esperamos que aproveche los programas disponibles en los niveles de primaria y secundaria del distrito. ¡Se les anima a 
todos los estudiantes a asistir a las Clases de la Escuela de Verano! ¡Las Clases la Escuela de Verano es un programa de 
verano académicamente riguroso y divertido! Las Clases de la Escuela de Verano puede mejorar las habilidades básicas 
de los estudiantes y ampliar sus conocimientos y habilidades de resolución de problemas, todo al mismo tiempo que 
reduce la pérdida de aprendizaje durante el verano. 
  
Fechas del Programa 2019  
Sitios de Primaria  Sitios de Secundaria 
17 de junio – 19 de julio (No habrá clases del 1-5 de Julio) Semestre 1: 17 de junio – 19 de julio (No habrá clases del 1-5 de Julio)
 Semestre 2: 22 de julio – 16 de agosto  
  

Localidades 
Conjunto de Escuelas Primarias Escuela anfitriona Dirección  # de Teléfono 

Beaumont, Kennedy, King & MacArthur King Elementary 1601 Dancing Dunes Dr. (920) 492-2771 
Chappell, Jackson & Keller Chappell Elementary 205 North Fisk St. (920) 492-2630  
Elmore, Fort Howard, Jefferson, Lincoln & Tank Fort Howard Elementary  520 Dousman St. (920) 448-2105 
Doty, Langlade & Webster  Webster Elementary 2101 S Webster Ave. (920) 448-2143 
Aldo, Howe & Leonardo da Vinci  Aldo Leopold School 622 Eliza St. (920) 448-2140 
McAuliffe, Martin & Wilder  McAuliffe Elementary 2071 Emerald Dr. (920) 391-2436 
Nicolet & Sullivan  Nicolet Elementary 1309 Elm St. (920) 448-2142 
Eisenhower & Danz  Eisenhower Elementary 1770 Amy St. (920) 391-2420 
Baird, Red Smith & Wequiock  Red Smith School 2765 Sussex Rd. (920) 391-2425 
 
Conjunto de Escuelas Secundarias Escuela anfitriona Dirección  # de Teléfono 

Edison & Preble Preble High School 2222 Deckner Ave. (920) 391-2400 
Franklin & West West High School 966 Shawano Ave. (920) 492-2600 
Washington & East East High School 1415 E Walnut St. (920) 448-2090 
Lombardi & Southwest Southwest High School 1331 Packerland Dr. (920) 492-2650 
 (Para las opciones de las Clases de la Escuela de Verano de los sitios de secundario, consulte el Folleto de información del programa 
de la Escuela de Verano de Secundaria.) 

 
Elegibilidad para participar 

1. Estudiantes que actualmente asisten a una de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay (GBAPS). 
2. Estudiantes de edad escolar que no asisten actualmente, pero residen dentro de los límites del Distrito de las 

Escuelas Públicas del Área de Green Bay pueden asistir al programa de Clases de la Escuela de Verano de Green 
Bay. Además de la inscripción en las Clases de la Escuela de Verano, se requiere un Formulario de Inscripción de 
estudiantes de las Clases de la Escuela de Verano. 

3. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Green Bay y que actualmente no están 
inscritos en una Escuela de Green Bay pueden ser elegibles para inscribirse y registrarse en las Clases de la 
Escuela de Verano de Green Bay, por una tarifa de $ 50.00 por curso. Además de registrarse en las Clases de la 
Escuela de Verano, se requiere un Formulario de Inscripción de estudiantes de las Clases de la Escuela de 
Verano. 

 
Fechas de registro 
Las inscripciones de cursos de las Clases de la Escuela de Verano deben de enviarse dentro de la ventana de inscripción 
abierta del 1º al 18 de abril de 2019. El distrito se reserva el derecho de cancelar los cursos si la inscripción es 
demasiado baja o de implementar una lotería si la inscripción excede la capacidad. Después del 18 de abril, las 
inscripciones continuarán siendo tomadas en base a la disponibilidad restante del curso.  
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Costo 
La inscripción en las Clases de la Escuela de Verano es gratuita para los estudiantes de GBAPS y los estudiantes que viven 
dentro de los límites del Distrito Escolar de Green Bay. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito 
Escolar de Green Bay o que no están actualmente inscritos en una escuela de Green Bay están sujetos a una tarifa de 
$50.00 por curso. 
 
Proceso de inscripción  
Usted puede inscribir a su (s) hijo (s) en las Clases de la Escuela de Verano completando el Formulario de Inscripción del 
Curso. Devuelva los formularios completados a la escuela de su hijo/a. Los cupos de las clases se llenan en el orden en 
que se reciben las inscripciones; se puede implementar un sistema de lotería si la inscripción del curso excede la 
capacidad. Por favor use la información del grado en el que asistirá el estudiante durante el año escolar 2019-20 al 
seleccionar las clases. Si su hijo/a no asiste a una Escuela Pública de Green Bay, también deberá de completar un 
Formulario de Inscripción adicional y devolverlo a la oficina del distrito. 
 
Transporte 
Se proporcionará transporte para las fechas del Programa de Primaria, del 17 de junio al 19 de julio, dentro del conjunto 
de las escuelas hacia la escuela anfitriona. Se deberá completar un Formulario de Transporte por separado para solicitar 
el transporte. Una vez que se envía una Solicitud de Transporte, cualquier cambio debe dirigirse al departamento de 
transporte al (920) 448-2130 antes del 1º de junio. 
 
Asistencia y expectativas 
Las clases se llevan a cabo de lunes a viernes, con excepción de la semana del 1º al 5 de julio de 2019, cuando las Clases 
de la Escuela de Verano está cerrada. Se espera que los estudiantes que participan en las Clases de la Escuela de Verano 
asistan a diario, lleguen a tiempo y cumplan con todas las reglas regulares de la escuela. 
Si su hijo/a no asistirá a la escuela, llame a la oficina de la escuela anfitriona para reportar la ausencia.  
 
Alimentos 
El desayuno y el almuerzo del distrito estarán disponibles para todos los niños que asisten a las Clases de la Escuela de 
Verano. En la mayoría de los sitios, esto estará disponible sin costo para las familias. 
 
Educación especial 
La programación del Clases de la Escuela de Verano ofrece oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes. Por 
lo tanto, los estudiantes que reciben servicios de educación especial durante el año escolar regular, puede que no 
necesiten los mismos apoyos durante el verano. Por favor, póngase en contacto con su escuela o la oficina de educación 
especial si tiene alguna pregunta. 
 
Preguntas 
Comuníquese con su escuela si tiene preguntas sobre las Clases de la Escuela de Verano o envíe un correo electrónico a 
la oficina del distrito a: summerschool@gbaps.org. 
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Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 8:15  
Desayuno: 8:15 – 8:30 
Horario de clases:  8:30 – 11:30 
Almuerzo: 11:30 – 12:00 
Recogida de estudiantes: 12:00 
(Autobús disponible para el conjunto de escuelas si se ha solicitado transportación) 
 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

Cocinando Con STEAM 
En este curso de la escuela de verano, Cooking With STEAM, 
leeremos y crearemos varias piezas de arte mientras 
aprendemos sobre los cuerpos sanos y prácticas sanitarias. 
¡Pero eso no es todo! También exploraremos diferentes 
experimentos científicos enfocados alrededor del océano, 
desafíos de ingeniería como la creación de un vehículo 
sumergible bajo el agua y el uso de varios diferentes robots 
de manera creativa. ¡Pondremos todo nuestro aprendizaje en 
acción al crear muchas recetas frescas, divertidas y 
saludables! Si te encantan los proyectos prácticos y divertirte 
mientras aprendes, ésta es la clase para tí. ¡Nos 
aseguraremos de cocinar mucha diversión este verano! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Que comiencen los juegos de matemáticas (Tema olímpico) 
¡UNO, DOS, TRES! ¡VAMOS A CONTAR Y A JUGAR A LA 
PELOTA! Los estudiantes usarán sus habilidades matemáticas 
al practicar un deporte diferente cada semana. 
Incorporaremos diferentes estrategias matemáticas que 
incluyen: sumar, restar, reconocimiento de números y el valor 
posicional. Los estudiantes también podrán trabajar en su 
cuenta de Dreambox a diario y utilizar la diferente tecnología 
proporcionada en el aula. Los estudiantes también resolverán 
problemas y practicarán estrategias de trabajo en equipo. 
Semana 1: Ser un buen deportista y Fútbol Americano (17-21 de junio) 
Semana 2: Baloncesto (24-28 de junio)  
Semana 3: Juegos olimpicos (8-12 de julio)  
Semana 4: Baloncesto (15-19 de julio)  

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Cocineros & Libros 

Si te gusta leer y te gusta comer ... ¡ésta es la clase para ti! 
Durante nuestro tiempo de clase leeremos muchos libros 
maravillosos, haremos una merienda relacionada con el libro 
y crearemos un proyecto. ¡Al final de la escuela de verano, 
tendrás tu propio libro de cocina! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30  
 

 

 
Diversión con la ciencia física 

¡Llamando a todos los científicos! Ven a explorar el fascinante 
mundo de la ciencia física. Haremos experimentos 
diariamente alucinantes que investigarán cómo las 
propiedades de la materia, las leyes del movimiento, las 
reacciones químicas y la energía trabajan juntas. ¡Prepárate 
para ser sorprendido! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4, 5 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Super Verano STEAM Lista de sueños 

Cohetes botella... huevos de dinosaurio ... un espacio o jardín 
de hadas ... ¡todas las cosas que vamos a tachar de nuestra 
lista de sueños de verano STEAM! Cada día se presentará un 
nuevo reto, actividad, o exploración. Los estudiantes harán la 
pregunta: ¿Qué pasa si ...? ¡Esta es una pregunta que impulsa 
a los ingenieros, científicos y artistas de todas las edades! Los 
estudiantes realizarán exploraciones prácticas y actividades 
divertidas basadas en la investigación para responder nuevas 
preguntas todos los días.  
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Multiplicando el dinero 

En este curso, los estudiantes aplicarán la multiplicación y la 
división a situaciones de la vida real al diseñar y hacer crecer 
su propio negocio. ¡Los estudiantes pueden elegir cualquier 
tipo de negocio, desde una panadería hasta un cine o un 
parque de dinosaurios o cualquier cosa que puedan imaginar! 
Además de usar las matemáticas para hacer crecer y expandir 
su negocio, los estudiantes también podrán investigar el tema 
elegido para mejorar su producto y diseñar bocetos y 
modelos de su producto para darle vida. Este curso está 
diseñado para estudiantes que ingresan a los grados 3-6 que 
aún no dominan la comprensión de la multiplicación y/o la 
división. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
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Atrápate en la Ingenieria y la Codificación 
¿Te gusta usar la tecnología, construir cosas o resolver 
acertijos? Únase a nosotros para un curso emocionante 
centrado en aprender el lenguaje de la codificación, usar el 
proceso de diseño de ingeniería y trabajar juntos para 
resolver problemas. Los estudiantes usarán un código para 
programar y controlar computadoras y robots. También 
completarán los desafíos de diseño de ingeniería para diseñar 
y crear elementos que resuelvan problemas del mundo real, 
incluidos edificios a prueba de terremotos y tecnologías de 
vuelo. ¡Prepárate para una experiencia de aprendizaje STEM 
práctica y divertida! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: BUSSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Educación física basada en la diversión STEM 

Los estudiantes aprenderán cómo funciona el cuerpo 
humano, los músculos y los huesos del cuerpo humano y 
cómo aplicar los conceptos de STEM y Educación Física para 
convertirse en mejores aprendices y moverse mejor. Los 
estudiantes se enfocarán en el ejercicio físico durante la clase 
y usarán sus cuerpos en el proceso de aprendizaje de STEM. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 

 
Teatro de lectores 

En esta clase de lectura interpretativa, los estudiantes 
descubrirán que pueden usar sus propias voces para crear e 
imaginar personajes en guiones. El teatro de lectores es muy 
parecido a actuar en una obra de teatro, excepto que leemos 
guiones en lugar de memorizar líneas, utilizando accesorios y 
disfraces. Los niños leen una variedad de divertidos, 
atractivos guiones y los realizan para una audiencia. Este 
curso está diseñado específicamente para enfocarse y 
mejorar la fluidez en la lectura oral de los estudiantes, 
mientras se trabaja en su instrucción previa en el aula. 
Además, aprenderán consejos y estrategias basadas en el 
cerebro para ganar más confianza en hablar en público y 
comunicarse. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

¡Vamos en un viaje por carretera STEAM! 
¿Has soñado con viajar por el mundo? ¿Estás buscando el 
tomar unas vacaciones de verano? ¿Quieres aprender sobre 
algunos de los lugares más increíbles? Si es así, vuela conmigo 
mientras nos aventuramos por los Estados Unidos y el 
mundo, aprendiendo sobre monumentos y puntos de 
referencia. ¡Los estudiantes utilizarán sus habilidades de 
ingeniería para resolver problemas, como crear un puente 
que podría atravesar el Gran Cañón, usar su creatividad para 
diseñar un Coliseo remodelado del siglo XXI y escuchar y 
escribir música de ópera en la Casa de Ópera de Sydney, 
entre muchas otras paradas! ¡Vamos a la carretera!  
GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: SOCSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: SOCSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Aventuras STEM a través de la alfabetización 

Los estudiantes descubrirán la diversión de STEM a través de 
algunos de los cuentos de hadas más clásicos. Los estudiantes 
se sumergirán en cuentos de hadas como Ricitos de oro y los 
tres osos, Los tres cerditos, y Jack y el frijol mágico. Se les 
desafiará a desarrollar un plan para una silla que Goldilocks (o 
los tres osos) no puedan romper, así como una casa que el El 
gran lobo malo no pueda derribar. Los estudiantes trabajarán 
en grupos o individualmente para usar sus habilidades de 
ingeniería para ejecutar su diseño y luego probar qué tan 
bien funciona. Se les dará la oportunidad de realizar cambios 
y volver a probar su diseño si el diseño original fue 
defectuoso. ¡Ven y únete a mí en una maravillosa aventura a 
través de tus cuentos de hadas favoritos y la diversión de 
diseño STEM! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
¡Detener las especies invasoras! 

¿Odias pisar las conchas afiladas que se aparecen en la playa? 
¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué hacen? Esta clase 
estudiará qué son los mejillones cebra y por qué son malos 
para nuestro ecosistema y la economía local. También 
estudiaremos todo tipo de otras criaturas que nunca solían 
vivir en los Grandes Lagos, incluida la Lamprea Marina. Los 
estudiantes llevarán a casa los comodines DNR explicando 
qué es cada organismo y por qué tienen un impacto negativo 
en nuestro entorno. La clase también realizará una excursión 
local al río Fox para recolectar y examinar algunas de estas 
especies. Tenemos la suerte de vivir tan cerca de los Grandes 
Lagos. ¡Inscríbete en esta clase y aprende más sobre ellos! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
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El Gran Espectáculo 
¡Este curso se sumergirá profundamente en el musical "The 
Greatest Showman (El gran director de circo)" para entender 
más sobre el canto, tocar instrumentos, actuar y todo lo 
relacionado con el teatro musical! ¡Comprenderemos la 
historia, los personajes, la música y mucho más! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5, 6 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Listos, listos… ¡Kindergarten! 

Todos los estudiantes de Kindergarten entrantes para el año 
escolar 2019-20 están invitados a asistir a esta sesión en la 
que tendremos una visión del mundo de kindergarten. 
Trabajaremos con letras, números y todo lo demás que ayude 
a su hijo/a a sentirse emocionado y seguro de comenzar su 
año escolar. El estilo de la Escuela King y las habilidades de 
alfabetización / matemáticas se mezclan con la diversión del 
verano para que todos estén listos para el primer día de 
kindergarten. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: Grado K 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 
 

STEAMing en un verano de diversión 
¿Te gusta la aventura? ¿Te gusta aprender sobre lo que tu 
comunidad tiene para ofrecer? ¿Te gusta aprender sobre el 
medio ambiente? ¡Entonces tengo la clase para tí! Cada 
semana haremos una excursión para aprender un poco sobre 
lo que esta comunidad tiene para ofrecer. Discutiremos lo 
que aprendimos e investigaremos qué podemos hacer para 
ayudar. Vamos a inventar, crear y aprender, ¡mientras nos 
divertimos! ¿Entonces, qué esperas? ¡Únete a la diversión y 
haz algo bueno mientras estás en ello! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5, 6 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
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Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 8:15  
Desayuno: 8:15 – 8:30 
Horario de clases:  8:30 – 11:30 
Almuerzo: 11:30 – 12:00 
Recogida de estudiantes: 12:00 
(Autobús disponible para el conjunto de escuelas si se ha solicitado transportación) 
 

INFORMACIÓN DE CURSOS

 
Bienvenido a 4K 

Una clase para ayudar a en la transición al entorno escolar de 
su próximo estudiante de 4K. La clase se enfocará en las 
reglas de la escuela, las habilidades pre-matemáticas, de 
alfabetización temprana y las habilidades de escritura 
temprana. Las habilidades se presentarán con actividades 
divertidas apropiadas para la edad que incluirán juegos, 
ciencia, arte y trabajar juntos en el juego cooperativo. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4K 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Preparándose para el Jardín de Niños (Kindergarten) 

Uno de los días más emocionantes para usted y su hijo/a es el 
primer día del Jardín de Niños. Este curso ofrece una 
oportunidad para que su hijo/a que ingresa a Jardín de Niños 
experimente de qué se trata la escuela primaria. 
Enfatizaremos las habilidades sociales, los nombres y los 
sonidos de las letras, la lectura interactiva, el conteo, las 
formas y los conceptos que conducirán a la lectura futura. ¡Su 
hijo/a se divertirá explorando el aula y el patio de recreo, 
escribiendo con tiza en la acera, presentando espectáculos de 
marionetas, experimentando libros increíbles y mucho más! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Manía de Juego de mesa 

¿Te gusta jugar juegos? ¡Únete a nosotros para jugar todos 
tus juegos de mesa clásicos favoritos más algunos nuevos! 
Los estudiantes jugarán juegos de mesa tradicionales como 
Monopoly Junior, Guess Who, Chess y Checkers junto con 
rompecabezas. Los estudiantes también aprenderán una 
variedad de juegos de cartas y dados. Diversión para todos, 
además de mostrar habilidades sociales cooperativas y seguir 
instrucciones. Finalmente, los estudiantes tendrán una serie 
de juegos para hacer y llevar a casa para disfrutar. Podrás 
mantener a tu familia entretenida en un día lluvioso con 
todos los juegos nuevos que aprenderás. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Aventuras submarinas 

Nuestros océanos están llenos de belleza y maravilla, un 
mundo separado que nos espera para explorar. ¡Nos 
convertiremos en exploradores oceánicos este verano y 
aprenderemos sobre los misterios de los océanos! 
Investigaremos diferentes animales del océano a través de 
libros y videos, y crearemos increíbles artesanías de animales 
del océano y bocadillos. ¡A través de juegos, experimentos y 
artes llenos de diversión, nos convertiremos en expertos en 
nuestros océanos! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1, 2 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 

 
Juegos mentales 

Diviértete mientras practicas jugando con en el aprendizaje 
de matemáticas y juegos de resolución de problemas. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de desafiarse a sí mismos 
y trabajar juntos para mejorar sus habilidades de sentido 
numérico, suma, resta y problemas de palabras. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
 

 
Deportes y trabajo en equipo 

Los deportes y el trabajo en equipo te darán la oportunidad 
de aprender, practicar y participar en una variedad de 
deportes en un ambiente divertido y positivo. Esta clase 
activa y de ritmo rápido cambiará los temas deportivos con 
regularidad y enseñará las reglas y técnicas adecuadas, así 
como el enfoque en el trabajo en equipo de cooperación y la 
deportividad. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Grade 3, 4, 5, 6 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
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Explosión de la imaginación 
¡Diversión consciente en el sol de verano! Vamos a disfrutar 
del aire libre y agregar un poco de atención a lo largo del 
camino. Aprenderemos y jugaremos algunos juegos 
organizados que ayudan a mejorar nuestras habilidades de 
aprendizaje cooperativo e independiente mediante la 
incorporación de técnicas de atención plena (actividades de 
meditación, escribir un diario, caminatas por la naturaleza, 
creaciones de pelotas anti-estress, dibujar y colorear y mucho 
más). Disfrutaremos del aire libre con carreras de burbujas, 
concursos de escupir semillas de sandía, curso de obstáculos, 
bolsas de frijoles, patear la pelota, juegos de globos de agua y 
pasear tranquilamente tomando fotos de la naturaleza. 
Disfrutaremos de muchas actividades al sol junto con 
actividades de conciencia para ayudarnos a mejorar nuestra 
concentración y emociones. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Explosión de la creatividad 

Pon a prueba tu creatividad y deja que tu imaginación haga el 
resto. Ven y explora de manera creativa el maravilloso mundo 
de los álbumes de recortes, la fabricación de papel hecha en 
casa, la fabricación de limo (comestible y no comestible), los 
shinky dinks, el papel maché y más. Los estudiantes realizarán 
un viaje de imaginación a diario trabajando en estaciones para 
investigar sus pasiones y talentos ocultos explorando en 
diferentes medios artísticos. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
 

 
Así que quieres ser un astronauta / Campamento espacial 

Sube a bordo y únete a nosotros, nos vamos al espacio. ¡Date 
prisa y prepárate! Estaremos despegando este verano, ponte 
el casco y ponte el cinturón de seguridad muy apretado porque 
aquí viene la cuenta regresiva: 5, 4, 3, 2, 1, ¡Despega! 
Los estudiantes explorarán el espacio y aprenderán sobre los 
astronautas y sus increíbles trabajos en la estación espacial. 
Construiremos lanzadores espaciales, frascos de nebulosas, 
haremos experimentos científicos y aprenderemos sobre el 
lugar de la Tierra en nuestro sistema solar, así como nuestra 
galaxia. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
 

 

 

 
Excavando dinosaurios 

¡Llamando a todos los jóvenes paleontólogos! Únete a 
nosotros mientras leemos sobre dinosaurios, hacemos 
manualidades de dinosaurios, jugamos juegos de dinosaurios 
y hacemos bocadillos de dinosaurios. Aprenderemos sobre los 
diferentes tipos de dinosaurios y crearemos muchos proyectos 
que podrán hacer y llevarse a casa. Será una diversión 
ininterrumpida a medida que profundizamos y aprendemos 
sobre los dinosaurios. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Los fundamentos del béisbol 

En este curso los estudiantes aprenderán los fundamentos 
del béisbol deportivo. Por ejemplo, los estudiantes que se 
unan a este curso aprenderán la forma adecuada para lanzar 
y golpear una pelota de béisbol. Además, aprenderán los 
fundamentos del campo, las bases de ejecución, las reglas 
simples. Por último, este curso permitirá a los estudiantes 
mejorar su resistencia física. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
El mundo mágico de Harry Potter 

Sube a bordo del Expreso de Hogwarts y explora los mundos 
mágicos de ese famoso mago, Harry Potter. Descubre la 
historia detrás de las historias y pon a prueba tus propias 
habilidades mágicas. Los estudiantes se clasificarán en una 
casa, diseñarán sus propias crestas de Hogwarts y pasarán 
cada día en un aula diferente desde pociones hasta defensa 
contra las artes oscuras. Los estudiantes podrán hacer su 
propia varita para realizar hechizos mágicos y encantamientos. 
Únete a Harry en una de sus aventuras mágicas y repasa tus 
hechizos favoritos. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: OHTSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Taller de juguetes 

Bienvenido a la fábrica de juguetes donde crearás y armarás 
tus propios juguetes. Intenta hacer tu propio caballo para 
carreras de caballos, mesa de futbolito, velero para carreras 
de veleros, paracaidistas, cometas, bumeranes y aviones 
planeadores, solo por mencionar algunos. Esta será una clase 
de hacer y tomar. Nos divertiremos mucho haciendo los 
juguetes y luego podrás llevarlos a casa para aún más 
diversión. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 3, 4, 5, 6 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
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Enriquecimiento informático 
¡Este curso de la escuela de verano fue creado para 
estudiantes que quieren divertirse mientras mejoran sus 
habilidades de computación! Los estudiantes reforzarán sus 
habilidades informáticas, aprenderán nuevas habilidades y 
mostrarán su creatividad a través del uso de la tecnología. 
Nos centraremos en las habilidades de teclado, usaremos las 
diapositivas de Google para presentar un tema que los 
alumnos elijan, importar imágenes a las presentaciones de 
multimedia y explorar la creación y edición de sus propios 
videos. Además, discutiremos la seguridad informática y el 
uso responsable de la tecnología. ¡Únete a nosotros y saca un 
"byte" de la tecnología! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: BUSSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: BUSSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
¡Fabuloso! ¡Divertido! ¡Comida! 

La comida une a las personas. ¡Aprende a hacer aperitivos y 
postres! Los estudiantes aprenderán habilidades básicas de 
seguridad en la cocina mientras usan un microondas, una 
plancha eléctrica y una olla eléctrica. Esta es una gran manera 
de aprender responsabilidad, y un poco de independencia en 
la cocina. Los estudiantes también crearán un libro de cocina 
en Google Drive. ¡Tiempos divertidos con la comida! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
 

 
Academia STEM para Pequeños Ingenieros 

¡Explora la emocionante combinación de la ciencia, la 
tecnología, la ingeniería y las matemáticas, mejor conocida 
como STEM! Construir estructuras a partir de palillos de 
dientes, hacer limo (slime), diseñar aviones de papel, volar 
cometas y descifrar códigos numéricos son algunas de las 
actividades que esta clase tiene para ofrecer. ¡Un día seremos 
científicos y los próximos obreros de la construcción! El 
ambiente práctico permitirá a los estudiantes utilizar su 
creatividad, trabajar en colaboración con sus compañeros y 
¡DIVERTIRSE! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Libros, manualidades y escritura, ¡Qué Aventura! 

Curso de alfabetización divertida y práctica donde los 
alumnos aprenden una lección a través de la lectura 
compartida todos los días. Ademas de estaciones de 
alfabetización interactivas basadas en manualidades donde 
los estudiantes recrean elementos de historias a partir de un 
texto. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Libros como Películas 

¿Sabías que muchas películas fueron libros antes de estar en 
el cine? Durante el curso “Libros de películas" vamos a leer 
libros que ahora son películas. Leeremos en la clase 
completa, en grupos pequeños e individualmente. Después 
de leer un texto, veremos la película para ver cuál preferimos. 
¡Yo traeré las palomitas! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 
 

 
Deportes de verano y diversión física 

¿Quieres pasar tiempo al aire libre este verano y mantenerte 
en forma jugando juegos? ¡Únete a nosotros en los Deportes 
de verano y Diversión Física! ¡Tendrás la oportunidad de 
aprender y jugar varios juegos y actividades como patear la 
pelota, fútbol, captura de la bandera, fútbol americano, 
paracaídas, hockey sobre el piso y muchos más! Estarás 
activo/a y aprenderás sobre la honestidad, el respeto, el buen 
espíritu deportivo y el trabajo en equipo a través de deportes 
en equipo, juegos y otras actividades. Los estudiantes 
necesitarán: tenis, botella de agua y ropa adecuada para la 
actividad. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
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Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 7:45  
Desayuno: 7:45 – 8:00  
Horario de clases:  8:00 – 11:00 
Almuerzo: 11:00 – 11:30 
Recogida de estudiantes: 11:30  
(Autobús disponible para el conjunto de escuelas si se ha solicitado transportación) 
 

INFORMACIÓN DE CURSOS

¡Leyendo y creando letras en abundancia! 
Llamando a todos los estudiantes de Jardín de Niños y Primer 
Grado. ¿Te gusta leer y hacer proyectos de arte? ¡Entonces 
esta clase es para ti! Daremos vida a nuestra obra de arte. 
Usando una variedad de herramientas y materiales de arte, 
crearemos divertidas obras de arte para acompañar nuestra 
lectura diaria, trabajo de palabras y letras. Cada día se 
introducirá algo nuevo y divertido. ¡Ven y descubre lo que está 
sucediendo en estas manos en clase! Espero verte allí. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1 
CURSO:  ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 

 

 
Estrategias de concienciación para una creciente mentalidad  
¿Su hijo/a lucha para controlar sus emociones 
adecuadamente? Este curso se enfoca en ayudar a los 
estudiantes a entender los sentimientos y emociones y ser 
capaz de identificar los diferentes sentimientos y emociones 
no solo dentro de ellos sino también reconociendo las señales 
corporales de los demás. Los estudiantes aprenderán 
estrategias conscientes, tales como técnicas de respiración o 
herramientas que pueden ayudarles a enfocar la mente, el 
cuerpo y las emociones para que puedan estar listos para 
aprender. Mediante el uso de actividades prácticas que se 
centran en ciencias, estudios sociales, matemáticas y la 
alfabetización, se les presentará a los estudiantes un desafío 
diario en el que colaborarán con un grupo, un compañero o 
por sí mismos que deberán resolver. Dentro de estos desafíos, 
los estudiantes se enfrentarán a emociones como la ira o la 
frustración, que requerirán que se auto controlen mediante el 
uso de estrategias conscientes que se han enseñado. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1, 2 
CURSO:  OTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 

 

 
Cocinando 

Los estudiantes aprenderán todo sobre cómo tomar 
decisiones saludables y seguir una receta. Los estudiantes 
explorarán diferentes tipos de alimentos, probarán cosas 
nuevas y harán elecciones basadas en sus gustos/necesidades 
independientes. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Grade K, 1, 2, 3 

CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
 
 

Increíbles aventuras de libros 
¿Estás listo para una aventura increíble? ¿Te gustan los libros, 
bocadillos, juegos y proyectos de arte? ¿Alguna vez te has 
preguntado cómo es ser un autor o ilustrador? Ven y explora 
libros escritos por tus autores favoritos. Cada semana, nos 
centraremos en un autor o tema específico. Nos sumergimos 
primero en una variedad de libros y temas. En el camino, 
haremos y disfrutaremos de bocadillos que encajan 
perfectamente con el tema de la semana. También crearemos 
proyectos de arte y jugaremos mientras aprendemos sobre las 
diversas estrategias y habilidades de lectura necesarias para 
ser lectores exitosos. ¡Espero que te unas a esta increíble 
aventura! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1, 2 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
 

 
Palabras con amigos 

¡Ven y explora las palabras con tus amigos! ¡Este curso te 
ayudará a ser el mejor lector (y escritor) que puedas ser! 
Aprenderemos cómo las letras y los sonidos se unen en una 
variedad de juegos y actividades, luego tomaremos ese 
aprendizaje y lo aplicaremos a una variedad de recursos de 
lectura. Nuestra diversión de lectura conducirá a muchas 
actividades atractivas que incluirán proyectos creativos, 
escritura, juegos y movimiento. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 

 

 
¡Libros, manualidades y bocadillos! 

¡Este curso está dirigido a lectores emergentes de primero, 
segundo y tercer grado que disfrutan de un buen libro, 
manualidades y deliciosos bocadillos temáticos! Cada semana 
contará con un autor infantil popular y contemporáneo, a 
quien los estudiantes explorarán leyendo diferentes libros, 
creando manualidades divertidas y emocionantes y 
celebrando al autor a través de un delicioso refrigerio que se 
correlaciona con las lecturas de la semana. ¡Este curso es para 
ayudar a los jóvenes estudiantes a desarrollar confianza en la 
lectura, así como a las estrategias básicas de lectura que 
usarán el siguiente año escolar para encontrar el éxito como 
un lector emergente! Este curso práctico es el ejemplo 
perfecto de aprendizaje divertido y emocionante. ¡Ya sea 
bocadillos o haciendo su propia obra de arte pintada con 
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esponja Eric Carle, su hijo/a está seguro de desarrollar un amor 
por la lectura, la exploración y el aprendizaje a través de este 
curso! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 

 

 
Amando la Alfabetización 

¡Es tiempo para despegar con tus habilidades de lectura! Los 
estudiantes se enfocarán en una historia de ficción diferente 
cada semana, ¡trabajando en vocabulario, gramática y 
manualidades! Cada historia tiene un componente de no 
ficción y tocan temas como Jackie Robinson, los juegos de 
béisbol de las Grandes Ligas femeninas durante la Segunda 
Guerra Mundial, Michael Jordan y cómo cuidar nuestro 
planeta. ¡Únete a nuestra clase para mejorar tus habilidades 
de lectura y divertirte mientras lo haces! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 

 

 
Feliz saludable tú 

Bienvenido a Feliz Saludable Tú, donde los estudiantes 
aprenderán sobre los grupos de alimentos, las opciones 
saludables, la importancia del ejercicio y cómo las opciones 
de alimentos afectan tus dientes. Probaremos alimentos 
nuevos y diferentes, leeremos y escribiremos recetas, y 
trabajaresmos en las habilidades básicas de cocina con 
medidas. También estamos trabajando con el Children's 
Hospital de Wisconsin para saber cómo mantener nuestro 
cuerpo físicamente activo. Los estudiantes podrán llevar a 
casa las actividades y recetas para compartir con sus familias. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4, 5 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 

 

 
Pensando como científico y matemático 

Los estudiantes pueden utilizar las matemáticas y las ciencias 
para realizar experimentos realistas basados en 
investigaciones centradas en posibles carreras. Destinado a 
estudiantes con interés en ciencias o matemáticas a quienes 
les gusta el aprendizaje práctico. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
 

 
Aventuras en la lectura 

¿Alguna vez te has preguntado a dónde te puede llevar la 
lectura? Experimenta nuevas aventuras a través del uso de 
sus estrategias y experiencias de lectura. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
 

 
Desarrollando mis estrategias y practicas de matemáticas 

Este curso está diseñado para desafiar a su hijo/a en la 
resolución de problemas y la aplicación de estrategias 
matemáticas. Su hijo/a estará expuesto a todos los diferentes 
tipos de situaciones matemáticas y trabajará en maneras de 
resolver los problemas que se les presentan. Trabajarán con 
tecnología diariamente en una configuración matemática 
(DreamBox, Coding, Osmo). También incluiremos actividades 
de STEAM que involucren la resolución de problemas 
matemáticos. Su hijo/a también trabajará en pequeños 
grupos con el maestro para trabajar en sus necesidades y 
estrategias específicas a su nivel. Después de que se haya 
enseñado una nueva estrategia/estándar, su hijo/a podrá 
crear un juego para llevar a casa, de modo que su aprendizaje 
pueda continuar. ¡Vamos a hacer que las matemáticas sean 
divertidas este verano! ¡Ven y únete a la diversión! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
 

 
La aventura mágica de lectura de Augie, Ivan, Charlotte, 

Jack, Annie y sus amigos 
Disfruta de una aventura mágica con Augie, Ivan, Charlotte, 
Jack, Annie y más. Únete a un club de libros con uno o más de 
los siguientes libros/series: Wonder, The One and Only Ivan, 
Magic Treehouse books, I Survived …… books, Charlotte's 
Web o The Boxcar Children. Únete a un club de lectura con 
viejos amigos o nuevos amigos. Sumérgete en tus libros y lee, 
explora, crea y disfruta. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
 

 
Creación de juegos en línea (codificación) 

Has estado jugando juegos en línea desde que puedes 
recordar. Ahora, aprende cómo se crean estos juegos usando 
comandos digitales (códigos). Luego, crea tus propios juegos 
que estén formateados a tu gusto con personajes, fondos y 
diseños que te gusten. Una vez que hayas terminado, tendrás 
la oportunidad de compartir tus juegos y todo lo que has 
aprendido. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5 
CURSO: BUSSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:00 
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Horario diario:  
Se abren las puertas a las: 8:30  
Desayuno: 8:30 – 9:00 
Horario de clases:  9:00 – 12:00 
Almuerzo: 12:00 – 12:30 
Recogida de estudiantes: 12:30 
(Autobús disponible para el conjunto de escuelas si se ha solicitado transportación) 

INFORMACIÓN DE CURSOS 
 

Preparándonos para el Jardín de Niños - 4K y 5K 
Nuestros amigos más jóvenes se prepararán para la escuela y el 
aprendizaje. Las actividades para promover habilidades de lectura 
temprana, habilidades matemáticas y habilidades sociales incluirán 
los nombres y los sonidos de las letras, la lectura interactiva, el 
conteo, los colores, las formas y secuencias a través de materiales y 
juegos prácticos. ¡Haz nuevos amigos, disfruta aprendiendo y 
prepárate para el Jardín de niños de 4K y 5K! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4K, 5K 
CURSO: OTHSS0000-K HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Bilingües 4K, 5K 
CURSO: OTHSS0000-KB HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 

El fabuloso primer grado 
Aprende a ser un aprendiz y un líder fabulosos de primer grado. 
Cada día, nuestros amigos de primer grado disfrutarán de algunas 
actividades divertidas para ayudarles a crecer como lectores, 
escritores, matemáticos y fabulosos amigos de primer grado. Las 
actividades incluirán explorar algunos libros asombrosos, practicar 
las letras y los sonidos, participar en la lectura y escritura 
interactivas, hacer patrones y secuencias, aprender números, 
aprender habilidades sociales y ¡aprender superpoderes de primer 
grado! ¡Aprende todo lo que hace que el primer grado sea fabuloso! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1 
CURSO: OTHSS0000-1 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Bilingüe 1 
CURSO: OTHSS0000-1B HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 

Súper segundo grado 
¡El segundo grado es un año estupendo y la escuela de verano les da 
a nuestros nuevos amigos de segundo grado un gran comienzo! 
Aplica tus superpoderes de aprendizaje a medida que haces nuevos 
amigos, descubres nuevos libros, escribes grandes historias, 
practicas sumas, restas y juegos divertidos de matemáticas. ¡De 
cualquier manera, que lo hagas, el segundo grado es el mejor! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2 
CURSO: OTHSS0000-2 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Bilingüe 2 
CURSO: OTHSS0000-2B HORARIO: 9:00 – 12:00 

 

Aventuras en el tercer grado 
¡Bienvenido a tu viaje de aprendizaje en el tercer grado! Las 
actividades divertidas ayudarán a los estudiantes a desarrollar 
habilidades del pensamiento crítico en lectura, escritura, 
matemáticas y aprendizaje social. La solución de problemas, las 
exploraciones, los juegos y las estrategias esperan a nuestros amigos 
del tercer grado. ¡Lee, crea, explora y disfruta de aventuras de tercer 
grado! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3 
CURSO: OTHSS0000-3 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Bilingüe 3 
CURSO: OTHSS0000-3B HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 

Piezas de mover y agitar de cuarto grado 
¡La fortuna, la diversión y los amigos hacen que el cuarto grado sea 
fantástico! Agita los dados, mueve las piezas del juego, pasa las 
páginas y cuenta esos números. Desarrolla tu resistencia en la 
lectura y la escritura, desarrolla tu fortaleza como solucionador de 
problemas matemáticos y conviértete en un pensador y líder social 
flexible. ¡Vamos estudiantes de cuarto grado, muévanse y agiten su 
camino hacia la diversión de la escuela de verano! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4 
CURSO: OTHSS0000-4 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Bilingüe 4 
CURSO: OTHSS0000-4B HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 

Bienvenido al TOP 
¿Tienes lo que se necesita para ser un aprendiz y un líder súper 
estrella? Nuestros amigos de quinto grado están haciendo olas 
mientras se elevan a la cima en lectura, escritura y matemáticas. 
Desafía a tu amigo a un juego de matemáticas, explora diferentes 
géneros de literatura, desarrolla tu voz como autor y mejora tus 
habilidades de liderazgo. ¡Buscamos a nuestros mejores amigos para 
ayudarnos a alcanzar nuevas alturas en el aprendizaje! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6 
CURSO: OTHSS0000-5 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Bilingües 5, 6 
CURSO: OTHSS0000-5B HORARIO: 9:00 – 12:00 

 

Exploradores de identificación: ¡Estilo de escuela de verano! Nuestro programa de escuela de verano de identificación es una extensión de lo 
que hacen los estudiantes en el programa de identificación durante el año escolar. Trabajaremos en actividades académicas, de autoayuda y 
habilidades sociales específicas para las necesidades de su hijo/a, además de crear experiencias comunitarias únicas con visitas de empresas 
locales y programas comunitarios. ¡Haga de esta oportunidad única parte de sus planes de verano! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: Estudiantes de Educación Especial en el Programa de Identificación K-5  

CURSO: OTHSS0000-SE HORARIO: 9:00 - 12:00 
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Horario diario:  
Se abren las puertas a las: 8:15  
Desayuno: 8:15 – 8:30 
Horario de clases:  8:30 – 11:30 
Almuerzo: 11:30 – 12:00 
Recogida de estudiantes: 12:00 
(Autobús disponible para el conjunto de escuelas si se ha solicitado transportación) 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

 
El Jardín de Niños es fantástico, no podemos esperar 

¿Estás tan emocionado por Jardín de Niños tanto como 
nosotros? Pues no esperes, ¡regístrate hoy! Este curso está 
diseñado para niños/as de 5 años del Jardín de Niños. A lo 
largo de este curso, exploraremos las experiencias de las 
matemáticas y la alfabetización a través de juegos, arte, 
música y actividades de movimiento. Únete a nosotros y 
obtén una ventaja en el divertido y emocionante mundo del 
Jardín de Niños. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Grado K 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 MATEMÁTICAS 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 MATEMÁTICAS 
 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 LECTO-
ESCRITURA 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 LECTO-
ESCRITURA  
(Se alienta a las familias a inscribir a los niños/as que 
ingresan a 5K a este curso de Lecto-escritura y Matemáticas) 
 

 
Creadores de proyectos: Libros, ingeniería y arte. 

Llamando a todos los niños que aman construir y hacer 
proyectos. En esta clase, los estudiantes disfrutarán 
escuchando libros realmente geniales que nos inspirarán a 
hacer proyectos. Disfrutarán de libros de ficción y de no 
ficción y aprenderán más dibujando y escribiendo sobre ellos. 
Y lo mejor es que todos los días diseñaremos y crearemos 
proyectos que incluyen desafíos de STEM, construcción, 
ingeniería, trabajos manuales y proyectos de arte. Si te gusta 
"hacer cosas", ¡únete a nosotros para un verano lleno de 
buenos libros y PROYECTOS! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Juegos en Abundancia 

¡Entra y únete a la diversión! Este programa está diseñado 
para introducir juegos de mesa y juegos de equipo para los 
estudiantes. Los juegos promueven la diversión, el trabajo en 
equipo, la cooperación y el buen estado físico. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
La gente en nuestro vecindario 

¿Quiénes son las personas en nuestro vecindario? Este curso 
está diseñado para estudiantes de primer año del Jardín de 
Niños y de primer grado, lo que les brinda la oportunidad de 
explorar nuestra comunidad de Green Bay y los diferentes 
tipos de ayudantes de la comunidad que hay en ella. Los 
estudiantes leerán y escribirán sobre los ayudantes de la 
comunidad y los trabajos que realizan. Los estudiantes 
también tendrán experiencia práctica en la realización de 
tareas que integran arte, música, ciencias y matemáticas 
relacionadas con los diferentes trabajos de la comunidad 
sobre los que están aprendiendo. Este curso está diseñado 
como un curso de lenguaje de dos vías, que se adapta a 
hablantes nativos de inglés y el español. Los estudiantes 
trabajarán en el vocabulario en ambos idiomas y utilizarán su 
nuevo vocabulario en un entorno estructurado. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1 
PREREQUISITE: Para estudiantes que hablan español 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Fútbol 

¿Quiere su hijo/a aprender más sobre cómo jugar al fútbol? 
¿Les gusta jugar juegos divertidos? Si contestó sí a esas 
preguntas, ¡entonces este es el curso para ellos! Durante esta 
clase, su hijo/a aprenderá técnicas de fútbol como driblar, 
pasar y disparar el balón. ¡Jugaremos juegos que ayudarán a 
su hijo/a a practicar esas habilidades y también a desarrollar 
el trabajo en equipo! ¡Este curso es una forma divertida para 
que su hijo/a haga nuevos amigos, practique sus habilidades 
de fútbol y se mantenga activo/a! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1, 2 
CURSO: PEDSS0100 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: PEDSS0100 HORARIO: 10:00 – 11:30 
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Cuenta cuentos a través del teatro de lectores y el arte. 
En esta clase de lectura interactiva, los estudiantes 
descubrirán que pueden usar sus propias voces para crear e 
imaginar personajes en guiones. El teatro de lectores es muy 
parecido a actuar en una obra, excepto que leemos guiones en 
lugar de memorizar líneas. Los participantes leerán una 
variedad de divertidos y atractivos guiones y los interpretarán 
para una audiencia. Mejoraremos el rendimiento utilizando 
accesorios y disfraces simples creados por los estudiantes. Este 
cursoestá diseñado específicamente para mejorar la capacidad 
de lectura y la fluidez oral de los estudiantes, basándse al 
mismo tiempo en el conocimiento previo, además de 
desarrollar la confianza y las habilidades necesarias para el 
desempeño de una audiencia. La planificación, el trabajo en 
equipo, la creación y el desempeño son habilidades del siglo 
XXI desarrolladas a lo largo de este curso. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Introducción al piano 

¿Siempre has querido aprender a tocar el piano? ¡Ésta es tu 
oportunidad! Los estudiantes serán introducidos a los 
conceptos básicos del piano con este curso práctico. Los 
conceptos incluyen el desarrollo de habilidades con los dedos 
en las teclas en blanco y negro, lectura rítmica, dinámica y 
lectura de notas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
practicar estas habilidades en el piano diariamente. Además, 
los estudiantes revisarán y practicarán conceptos de teoría e 
incluso compondrán sus propias canciones. ¡Al final del curso, 
los estudiantes tendrán la oportunidad de interpretar una 
pieza para sus compañeros de clase! Nota: este curso está 
destinado a estudiantes que no hayan tomado previamente 
clases de piano o que hayan tomado clases por menos de un 
año. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4, 5, 6 
CURSO: MUSSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: MUSSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Deportes de todo tipo  

¿Tienes mucha energía, te encantan los deportes y quieres 
divertirte mejorando la salud? En esta clase, aprenderás a 
cuidarte a ti mismo comiendo bien y haciendo ejercicio 
mientras tiene un gran horario. Nos introduciremos a yoga y 
trabajaremos en nuestra flexibilidad, desarrollaremos fuerza 
con los ejercicios diarios y aumentaremos nuestra resistencia 
con los cursos de obstáculos y los desafíos deportivos. 
Realizaremos un seguimiento de nuestro progreso, 
estableceremos objetivos y aprenderemos datos interesantes 
sobre el cuerpo humano. Únete a nosotros en el fútbol, 
béisbol, fútbol americano de bandera, yoga y más en Deportes 
de todo tipo. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4, 5, 6  

CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Obra maestra: Aprender todo sobre arte y artistas 

¡Hola jóvenes artistas, prepárense para inspirarse! Los 
artistas a través del tiempo, a menudo han obtenido ideas e 
inspiración de otros artistas, culturas y naturaleza. En esta 
clase dibujaremos, pintaremos y esculpiremos a través de la 
historia del arte. Aprenderemos cómo ser un artista 
comisionado y trabajar entre bastidores de un musical. 
Exploremos el arte desde la antigüedad hasta el presente a 
través de una variedad de materiales y métodos. ¡Así que 
regístrate en Obra Maestra y vamos a crear! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4, 5, 6  
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
Haciendo películas 

Todo el mundo puede hacer películas taquilleras. Los 
alumnos aprenderán el proceso de creación de películas. 
Usarán la pantalla verde y iMotion para hacer una película de 
éxito. Los estudiantes tendrán la oportunidad de escribir su 
propio guión y dirigir su película. Los estudiantes aprenderán 
habilidades de edición para hacer su producto final. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4, 5 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
¡Jugando! 

¿Estás listo para divertirte y jugar algunos juegos? Antiguos 
favoritos y emocionantes juegos nuevos se unen en este 
curso para que pienses. Combinando estrategia y resolución 
de problemas: ¡esta clase será una excelente manera de 
divertirte con tus amigos y aprender al mismo tiempo! 
¿¡¿Estás listo?!? Entonces ... ¡VAMOS A JUGAR! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5, 6 (BILINGUE) 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 
"Frozen Jr." ¡¡El musical!! 

Los estudiantes son bienvenidos a Arendelle, donde 
participarán en la producción de "Frozen, Jr." Los estudiantes 
que ingresan a los grados 4-6 aprenderán un musical 
totalmente producido con sets, iluminación y disfraces. 
Aprenderán técnicas de canto, actuación, baile y habla para 
usar en el escenario y desarrollarán su confianza para actuar 
frente a una audiencia. Los primeros dos días serán usados 
para aprender cómo hacer una audición, y luego, todos los 
estudiantes participarán en el programa. La clase culminará 
con una presentación para el público el último día. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5, 6 
CURSO: MUSSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
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Pintura fresca 2019 
¿Quiere “dejar su marca en el mundo?” Si es así, únase a 
nosotros para diseñar y pintar un mural en una pared en el 
ala de Bellas Artes en el Centro de Artes Integradas para 
Niños de Webster Elementary. Los estudiantes aprenderán 
sobre los elementos de diseño y color, las técnicas de pintura, 
cómo cuidar los materiales de arte, etc. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 
Juegos de equipo y deporte competitivo 

¿Te gusta la educación física, estar activo y practicar deportes 
competitivos? Si es así, ¡regístrate para los juegos de equipo y 
deportes competitivos este verano! Puedes esperar jugar 
Quemado (Dodgeball), Baloncesto, Fútbol, Patada al balón 
(Kickball), Patada al balón de base mayor (Big-Base Kickball), y 
muchos más juegos de equipo divertidos. Otras actividades 
agradables también incluirán Pista y Campo, Ninja Warrior 
Carrera de obstáculos de desafíos y varios torneos. Además, 
este verano también nos centraremos en aumentar nuestro 
estado físico general y nuestra salud mediante la 
configuración de las metas S.M.A.R.T.  
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5, 6 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 8:30 – 10:00 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 10:00 – 11:30 
 

 

 
 

 
 
 

Biblioteca de lectura de Super verano 

Abierto a todos los estudiantes de la 

comunidad; pase en su tiempo libre. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de revisar 

materiales, participar en el programa de lectura 

de verano, cuentos temáticos y actividades 

prácticas. 

Abierto los Martes 

18, 25 de junio & 9, 15 de julio 

8:30 – 11:30 a.m. 

(No es necesario registrarse) 
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Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 8:45  
Desayuno: 8:45 – 9:00 
Horario de clases:  9:00 – 12:00 
Almuerzo: 12:00 – 12:30 
Recogida de estudiantes: 12:30 
Autobús disponible para el conjunto de escuelas que lo soliciten 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

 
La extravagancia del Dr. Seuss 

Ven a explorar el mundo del Dr. Seuss a través de sus 
numerosos libros: ¡The Lorax, The Cat in the Hat y Horton 
Hears a Who! Prepárate para escuchar muchos libros del Dr. 
Seuss, jugar juegos y crear manualidades. ¡Estaremos 
hablando en rima todo el tiempo con todos estos libros! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K, 1 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 

Reserva un viaje alrededor del mundo 
¡Agarra tu pasaporte y únete a nosotros para una aventura de 
verano alrededor del mundo! Cada día nos sellarán nuestros 
pasaportes mientras viajamos a un nuevo país a través de 
lecturas en voz alta y actividades emocionantes relacionadas 
con nuestros destinos. Las actividades durante todo el verano 
incluirán juegos, refrigerios, manualidades y desafíos de 
equipo. Además, los estudiantes tendrán oportunidades 
diarias de lectura y escritura independientes, así como 
tiempo para compartir en parejas, grupos pequeños y todo el 
grupo. ¡No querrás perderte esta increíble aventura mundial! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Ninguna misión es imposible -STEAM 

¿Alguna vez te has quedado perplejo con la manera como 
terminan tus libros favoritos? ¿O incluso de cómo podrían 
terminar como nunca lo pensabas o te habrías imaginado? 
Inscríbete en este curso práctico y divertido de la escuela de 
verano y mantente al día con varios personajes de cuentos 
para resolver sus problemas de manera diferente. Incluso 
podrías hacer un nuevo final a su aventura. El Proceso de 
Diseño de Ingeniería se utilizará para crear y crear nuevas 
soluciones a los problemas de los libros de cuentos. Por 
ejemplo, ¿tu crees que podrías construir una casa que el lobo 
grande y malo no podría derribar? ¿Qué vehículo podrías 
construir para Pigeon que él pudiera conducir? Trae tus 
preguntas, imaginación, ideas de planificación, creatividad y 
habilidades de resolución de problemas en equipo y únete a 
nosotros ... donde ... ¡Ninguna misión es imposible!   
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

Aventuras en la cultura 
Los estudiantes explorarán diferentes culturas de todo el 
mundo. Los proyectos se basarán en tradiciones, juegos, 
comida, ropa y otros temas que hacen que cada cultura sea 
única y emocionante de aprender. ¡Los estudiantes podrán 
aprender sobre información nueva y emocionante en inglés y 
español! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 

 

 

Teatro de lectura ¡DIVERSIÓN! 
¡LLAMANDO A TODOS LOS ACTORES! ¡Únete a nosotros para 
UNA LECTURA DIVERTIDA mientras nos aventuramos en un 
nuevo guión cada semana! Los estudiantes recibirán un guión 
en el que ayudarán a elegir su personaje. Practicarán la 
lectura en grupo mientras actúan, ¡sin tener que memorizar 
sus partes! Realizaremos nuestra historia todos los viernes 
para otras clases de la escuela de verano. ¡Los estudiantes 
también aprenderán cómo crear sus PROPIOS guiones de 
Teatro a partir de algunos de sus libros favoritos! El Teatro de 
Lectura ayudará a su hijo/a a desarrollar su fluidez en la 
lectura, comprensión y confianza general en la lectura de una 
manera divertida e interactiva. ¡RESERVA TU LUGAR EN EL 
ESCENARIO HOY! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 

STEMed sobre la lectoescritura 
Ada Twist, Científica es la encantadora historia de una niña 
curiosa llamada Ada. ¡Su curiosidad la pone en misiones de 
investigación que resultan en experimentos que llevan a más 
preguntas y un poco de caos! Únase a esta clase para 
convertirse en un científico como Ada, al mismo tiempo que 
mejora sus habilidades de comprensión de lectura. Mientras 
emprendes en un viaje con Ada Twist, identificarás problemas 
y soluciones, relaciones de causa y efecto, deduces rasgos de 
carácter y más. También te convertirás en un científico como 
Ada al hacer un gas para llenar un globo, transferir agua de 
un objeto a otro y más. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
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Aventuras de lectura con novelas gráficas 

¿Te gusta leer? ¿Te gusta dibujar? ¡Aquí está una gran 
manera de combinar ambos! En este curso pasaremos el 
tiempo leyendo y aprendiendo sobre novelas gráficas. ¿Qué 
la hace una novela gráfica? ¿Qué tipo de historias cuentan? 
¡Entonces depende de ti el escribir y dibujar tu propia novela 
gráfica! Al final de este curso, tendrás su propia novela para 
llevar consigo y compartir con tus amigos y familiares. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Experimenta el Titanic 

El Titanic es el barco más famoso que se haya construido. 
Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo era la vida en el 
Titanic? ¿Por qué se hundió? ¡Viaja en el tiempo para hacer 
un viaje en el Titanic! ¡Explora el Titanic como nunca antes lo 
has hecho con la lectura, la escritura, los experimentos STEM 
y las experiencias de aprendizaje práctico! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5 ,6 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

Sumérgete en el aprendizaje por medio de nuestro 
sistema solar 

“Los estudiantes aprenderán sobre los diferentes planetas, 
lunas y otros objetos celestes que conforman nuestro sistema 
solar a través de proyectos de lectura, escritura, 
matemáticas, ciencias y arte. ¡Incluso podrán crear sus 
propios aperitivos temáticos del espacio! Los estudiantes 
también aprenderán sobre la NASA y su función en la 
búsqueda de nuestro sistema solar junto con los 
descubrimientos que se están realizando ". 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Campo de entrenamiento del cerebro 

Tus sinapsis se dispararán, ¿puedes sentir la quemadura? Este 
verano, tu cerebro estará preparado para el ejercicio de tu 
vida mientras enfrenta nuevos y emocionantes desafíos con 
tus amigos. ¡Únete a nosotros para investigar formas, datos, 
fracciones, multiplicaciones y muchos más temas 
matemáticos a través de una lente interactiva como nunca 
antes habías experimentado! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Diversión Matemática de Verano; ¡Tú puedes contar con él! 

En esta clase jugaremos juegos de matemáticas, 
resolveremos rompecabezas, trabajaremos en equipo para 
resolver problemas, seremos creativos y desarrollaremos 
nuevas estrategias. ¡Ven y únete a la diversión! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Grade 3, 4, 5 
CURSO: MTHSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 

 

 
Niños en la cocina 

¡Traiga a los niños a esta divertida clase! En el menú: chips de 
yogurt congelado, botes de manzana, sushi de plátano 
(comido con palillos), muffins de calabaza, paletas de pudín, 
mantequilla casera, smore´s en un palito, limonada 
anticuada, tazas de tierra y quesadillas de mariposas para 
nombrar algunas. ¡Este menú es seguro que traerá sonrisas! 
Los niños aprenderán recetas que pueden hacer de forma 
independiente (¡en su mayor parte!) 
La clase diaria comienza con una lectura en voz alta, 
comienza a cocinar, incluye la redacción de recetas y termina 
con un proyecto de arte. ¡Los niños leerán, escribirán, y 
usarán las habilidades de la vida diaria y de computación 
TODO mientras se divierten! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4, 5 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Sobrealimenta tu poder mental con el ajedrez 

Aprende cómo KINGS, QUEENS, ROOKS, KNIGHTS, BISHOPS y 
PAWNS pueden ayudar a mejorar PODER MENTAL jugando al 
ajedrez. Se ha comprobado que el ajedrez mejora la 
creatividad, la concentración, las habilidades de pensamiento 
crítico, la memoria, el rendimiento académico, la resolución 
de problemas, el enriquecimiento cultural, la madurez 
intelectual, las habilidades sociales y la autoestima. No se 
necesitan habilidades de ajedrez previas. Todos los 
estudiantes del grado 2-5 son bienvenidos. Si ya sabes cómo 
jugar al ajedrez, ¡esta será una excelente manera de practicar 
tus movidas actuales y aprender nuevas movidas! Esta será 
una clase interactiva que utilizará varios métodos de ajedrez, 
como el ajedrez de 2 vías, el ajedrez de 4 vías, el ajedrez 
humano, el ajedrez magnético, el ajedrez de cubo Rubik, el 
ajedrez de velocidad, el ajedrez de todas las reinas, el ajedrez 
solitario y la trivia de ajedrez Kahoots. Todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de crear su propio tablero de ajedrez 
y piezas de ajedrez para llevar a casa con ellos. ¡Ven y únete a 
la diversión! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2, 3, 4, 5 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Emprendedor: abre tu propio negocio 

¿Alguna vez has pensado en cómo sería tener tu propio 
negocio? Durante este curso de aprendizaje basado en 
proyectos de cuatro semanas, los estudiantes diseñarán su 
propia tienda de dulces, pizzería, heladería y zoológico. Los 
estudiantes podrán diseñar planos, crear un nuevo sabor a 
caramelo y helado, así como determinar qué colocar en los 
menús y qué animales deben de estar en el zoológico. 
Exploraremos diferentes tipos de mercadeo y los estudiantes 
diseñarán lo que creen que será la forma más efectiva de 
hacer publicidad. ¡Los estudiantes revisarán y practicarán 
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importantes habilidades de matemáticas, alfabetización y 
resolución de problemas, siendo creativos al mismo tiempo! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3, 4, 5, 6 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Arte y comida alrededor del mundo 

¡Viaja por el mundo este verano aprendiendo sobre las 
culturas de todo el mundo a través de la investigación, los 
proyectos de arte y la creación de alimentos! Cada semana, 
este curso se centrará en un país para incluir, China, Laos, 
Australia, India y Canadá. Los estudiantes comenzarán cada 
semana investigando el país asignado utilizando fuentes 
impresas y digitales. A partir de ahí, crearemos proyectos de 
arte específicos para cada país y su cultura. Cada viernes, 
celebraremos nuestras creaciones artísticas y haremos un 
platillo de comida tradicional de ese país. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4, 5 
CURSO: SOCSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Alfabetización interactiva e intervención matemática 

Estudiantes, ¿les gustaría jugar videojuegos todo el verano? 
Padres, ¿les gustaría que sus estudiantes estuvieran 
realizando actividades educativas durante el verano? ¡Tengo 
una escuela de verano para ti! ¡Fast ForWord es un programa 
de computadora interactivo que se juega como juegos de 
video! ¡Cada día se desafiará a su hijo/a a completar 
diferentes juegos de lectoescritura para ayudar a mejorar las 
habilidades de comprensión y la comprensión auditiva! 
¿Te gusta un poco de competencia? Los juegos de 
matemáticas Reflex y Bridges te dan la oportunidad de 
manipular números con bloques/palitos, y tirar dados para 
correr a la cima, ¡mientras fortaleces tus habilidades de 
números y multiplicaciones! 
Este curso de verano proporcionará programas de 
matemáticas y lectura para apoyar/fortalecer las habilidades 
básicas necesarias para tener éxito en estas áreas 
académicas. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  Grade 3, 4, 5 
CURSO: ENGSS9000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Proyecto al aire libre 

(17-21 de junio) 
¡El proyecto al aire libre está aquí! ¡Los estudiantes pasarán 
este curso con duración de una semana, al aire libre 
descubriendo y explorando los conceptos integrados de 
STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas), 
¡los desafíos del equipo y la administración de nuestro Red 
Smith Woods! Prepárate para aprender, desafíate y diviértete 
al aire libre. La vestimenta adecuada para todo tipo de clima 
y el calzado para el libre es una necesidad para este curso. 
También se anima a los estudiantes a traer protector solar y 
botellas de agua etiquetadas a diario. ¡Este curso de una 
semana consta de 5 temas diferentes con desafíos 

relacionados y actividades que los participantes seguramente 
disfrutarán! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6, 7, 8 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Intervención de Matemáticas de la Escuela Intermedia 

(17-28 de junio) 
(22 de julio - 2 de agosto) 

 
Te has preguntado: "¿Por qué no pueden ser divertidas las 
matemáticas?" ¡Lo será durante la escuela de verano! 
Diviértete jugando y realizando actividades prácticas que 
mejorarán tu comprensión de la estructuración de números, 
la multiplicación y la división, las fracciones y la resolución de 
problemas de palabras de la vida real. Se utilizará una 
revisión de las habilidades básicas a través de juegos, objetos 
manipulables y actividades de computadora para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes de una manera divertida e 
interactiva. Este divertido curso reforzará y mejorará las 
habilidades esenciales necesarias para el éxito en 
matemáticas. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6, 7 ,8 
CURSO: MTHSS9000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Trabajo del cuerpo – Construyendo equipo. 

(17-28 de junio) 
(22 de julio - 2 de agosto) 

¡El verano ha llegado! ¡Este es un plan emocionante para 
mantener a su hijo o hija físicamente activo y bondadoso este 
verano! Comenzaremos cada sesión compartiendo actos de 
amabilidad al azar seguidos de calentamientos y 
estiramientos, y una actividad física. ¡Algunas de las 
actividades serán fútbol de bandera, patear la pelota, 
baloncesto y más! Este año, me complace anunciar que 
volveremos al Parque de Aventuras NEW Zoo, que incluye el 
curso de cuerdas, el muro de escalada y la tirolesa. ¡Un viaje 
de regreso en el tiempo al Parque Heritage Hill también está 
en el calendario! Las tarifas de entrada se enlistan a 
continuación. El transporte deberá ser proporcionado por los 
padres / apoderado legal para llegar a todos los lugares. 
Muchas familias optan por compartir el viaje. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6, 7, 8 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Aventuras STEM 

(17 de junio-12 de julio) 
(15 de julio-2 de agosto) 

¿Te gusta afrontar retos divertidos? ¿Diseñando y 
construyendo cosas? ¿Trabajando con amigos? ¿Resolviendo 
problemas? ¿Jugando juegos? ¿Probar nuevos y geniales 
materiales y aparatos? STEM Adventures utilizará una amplia 
gama de dispositivos, materiales y sitios de internet para dar 
un gran uso a tus habilidades en matemáticas, ciencias, 
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tecnología e ingeniería. Construiremos robots, puentes, 
torres, diseñaremos juegos, crearemos, codificaremos, ¡y 
mucho más! Los desafíos diarios proporcionarán una gran 
cantidad de tiempo para el trabajo en equipo, la resolución 
de problemas y la DIVERSIÓN. ¡Espero verte a ti y a tus 
amigos en Aventuras STEM! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6, 7, 8 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

    
Integración de las artes en las artes del lenguaje 

(17 de junio-12 de julio) 
(15 de julio-2 de agosto) 

Si te gusta leer, escribir, actuar, cantar, poesía, rap, pintar, 
crear o cualquier combinación de estas actividades súper 
divertidas ... ¡te encantará esta clase! Nos moveremos 
constantemente y nos divertiremos al combinar las artes 
visuales y escénicas con el arte de la lecto-escritura ... es 
decir, leer, escribir y hablar. Estaremos trabajando dentro de 
la escuela y al aire libre y terminaremos nuestra (s) sesión (es) 
con un festival de las artes para que todos lo vean. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6, 7, 8 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
¡Disección... Estilo de la escuela de verano! 

(15-19 de julio) 
Únete a los científicos del verano en el laboratorio de 
disección de la señora Jensen. Exploraremos especies 
animales que nadan, parpadean, saltan y florecen. Tendrás 
experiencia práctica con peces, estrellas de mar, cangrejos, 
ranas leopardo y flores ... ¡además de algunas sorpresas en el 
camino! ¡Mira estos organismos como nunca antes! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6, 7, 8 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Asuntos de la Escuela Intermedia - Orientación de 6º grado 

(13 – 15 de agosto) - 8:00 - 11:00 AM 
(13 – 15 de agosto) - 12:00 - 3:00 PM 

Asuntos de la Escuela Intermedia es un programa de 
orientación para todos los estudiantes que ingresan a 6º 
grado.  
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6 
CURSO: MIDSS06000-AM HORARIO: 8:00 – 11:00 
CURSO: MIDSS06000-PM HORARIO: 12:00 – 3:00 
 

 
Clinica de deportes 
(12-16 de agosto) 

La Clínica de Deportes es la manera perfecta para que los 
estudiantes se pongan en forma y estén listos para la próxima 
temporada deportiva. También es una excelente manera para 
que los estudiantes obtengan una vista previa de lo que 
pueden esperar de un deporte, si no están seguros de 
comprometerse a unirse al equipo una vez que comiencen las 

clases. Las primeras dos horas de cada día se dedicarán a 
desarrollar habilidades y conceptos específicos del deporte 
con jugadores y entrenadores del deporte elegido por cada 
estudiante. Durante la tercera hora, todos los estudiantes se 
reunirán para realizar ejercicios y juegos dirigidos por los 
entrenadores y diferenciados para todos los niveles de 
habilidad. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6, 7, 8 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
 

Aprendiendo a jugar y jugando a aprender –  
Preparándose para Jardín de Niños 

(5-16 de agosto) 
Únete a nosotros para divertirte en el verano, reuniéndose 
con nuevos y viejos amigos para prepararse para el Jardín de 
Niños. Participaremos en juegos de recreo y diversión, 
leeremos y disfrutaremos historias juntos, practicaremos 
Raptor Way (responsabilidad, respeto y seguridad), 
exploraremos juegos y actividades de matemáticas, todo para 
ayudarnos a prepararnos para Jardín de Niños en Red Smith. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K (Estudiantes de Red Smith) 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
 
 

Biblioteca de lectura de Súper verano 

Abierto a todos los estudiantes de la 

comunidad; pase en su tiempo libre. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de revisar 

materiales, participar en el programa de 

lectura de verano, cuentos temáticos y 

actividades prácticas. 

Abierto los Martes 

11 de junio – 13 de agosto 

9:00 am – 2:00 pm 

(No es necesario registrarse) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 8:15  
Desayuno: 8:15 – 8:30 
Horario de clases:  8:30 – 1:30 
Almuerzo: 11:30 – 11:45 
Recogida de estudiantes: 1:30 
Autobús disponible para el conjunto de escuelas que lo soliciten 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

 
ESTACIÓN DE COLABORACIÓN: 

Aprendiendo y liderando a través de S.T.E.A.M 
STEAM es un acrónimo de Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas. En el mundo real, el conocimiento del 
contenido está entretejido, en capas y es sofisticado, no se 
experimenta de forma aislada. Las habilidades de STEAM son 
vitales para el éxito en el siglo XXI y críticas para nuestro 
futuro colectivo. Las "Críticas C’s" de colaboración, 
cooperación y comunicación se enfatizan a través del 
aprendizaje basado en proyectos. 
 
La Estación de Colaboración, a través del modelo STEAM, se 
esfuerza por crear un entorno comunitario en el que nuestros 
estudiantes sean animados y apoyados en 
actividades/proyectos iniciados por niños y dirigidos por 
niños. Aprovecharemos la curiosidad natural de nuestros 
estudiantes y utilizaremos el modelo STEAM para facilitar el 
aprendizaje. Se alentará a los niños a dirigir, enseñar y 
construir una comunidad en la que aprendan unos de otros. 
 
Como educadores, valoramos el crecimiento y el aprendizaje 
que se logra cuando los alumnos trabajan como parte de un 
equipo para lograr sus objetivos. Creemos que la resolución 
de problemas, las habilidades de pensamiento crítico y las 
habilidades sociales que provienen de este tipo de entorno 
serán invaluables a lo largo de la vida de nuestros 
estudiantes. 
 
La Estación de Colaboración cumplirá estos objetivos al crear 
un entorno que: 
 Brinda a los estudiantes un ambiente cálido y seguro 

provisto por adultos que se preocupan por ellos para que 
puedan crecer, respetarse y disfrutar unos de otros. 

 Ofrezca a los niños muchas opciones en su aprendizaje para 
que aprendan a defender sus deseos y necesidades como 
aprendices. 

 Fomenta la independencia. 

 Permite flexibilidad a nuestros alumnos en un entorno de 
aprendizaje seguro y estructurado. 

 Fomenta ideas y creatividad a través de actividades 
enriquecedoras. 

 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4, 5  
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 1:30 
 

 
Juegos de Roles y Estrategia 

¿Quieres conquistar el mundo? ¿O tal vez salvarlo de la 
propagación de una pandemia? ¡Este curso es un lugar para 
aprender y jugar una variedad de juegos que desarrollan la 
previsión, la planificación, la diplomacia, la habilidad en los 
juegos y desde luego, la estrategia! Los juegos van desde la 
gran escala (Riesgo, Eje y Aliados, Civilización, Pandemia) 
hasta la pequeña (Ajedrez, Ciudades perdidas, Scotland Yard, 
Elder Sign) y muchos más. Incluso puedes iniciar o continuar 
una campaña en un juego de roles como Dungeons & 
Dragons, presentado en el muy popular Aldo Middle School 
Club. Si eres un jugador experimentado o simplemente tienes 
curiosidad y quieres aprender, ¡esta clase es para ti! Se anima 
a los asistentes de este curso a traer sus propios juegos 
también. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6, 7, 8, 9 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 10:30 
CURSO: LLLSS0000HORARIO: 10:30 – 12:00 
 

 
Explorando nuestro pasado y presente de la comunidad 

¡Nuestra comunidad está llena de muchos lugares excitantes 
e interesantes! Durante esta clase, exploraremos las 
oportunidades emocionantes en Green Bay y el noreste de 
Wisconsin. ¡Los estudiantes explorarán cómo usar el sistema 
de tránsito de Green Bay y realizarán excursiones a las 
atracciones educativas locales! Cada semana también 
descubriremos áreas que podemos devolver a nuestra 
comunidad a través del voluntariado y el servicio público. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6, 7, 8 
CURSO: SOCSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:00 
CURSO: SOCSS0000HORARIO: 11:30 – 1:30 
 

 
Investigar la Segunda Guerra Mundial 

Has leído los libros, pero ¿has investigado las historias de la 
Segunda Guerra Mundial? Durante esta clase, exploraremos 
las batallas, el equipo y los héroes de la Segunda Guerra 
Mundial, mientras hacemos conexiones con el noreste de 
Wisconsin. Los estudiantes identifican un área que les 
gustaría aprender y completar un proyecto individual con la 
dirección del maestro. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6, 7, 8 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:00 
CURSO: ENGSS0000HORARIO: 11:30 – 1:30 
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Exploración de vuelo 
En esta clase, exploraremos la ciencia y la ingeniería detrás 
del vuelo. Los estudiantes investigan cómo vuelan los aviones 
y las carreras disponibles en la aviación. Construiremos 
aviones modelo que funcionen y veremos cómo la aviación ha 
impactado nuestra área. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5, 6, 7, 8 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 8:30 – 11:00 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 11:30 – 1:30 
 

 
La escuela Intermedia Importa 

(5 - 7 de agosto) 
Todos los nuevos en la Escuela Intermedia Aldo son 
bienvenidos. Únete a Kelly y embarca en una nueva forma de 
prepararte para la escuela. ¡Conoce a tus maestros, ve a 
viejos amigos, conoce a algunos nuevos, comprende cómo 
cambiará tu día y luego obtén tu horario! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  6 (Estudiantes de Aldo) 
CURSO: MIDSS06000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
 
 

 

 
Bienvenido al 4K 
(5 - 7 de agosto) 

Bienvenido a 4K a la Manera Aldo: invitamos a su hijo a unirse 
a nosotros para Creeping and Crawling en 4K 2019. Este curso 
está diseñado para ayudar a que los niños ingresen a la 
escuela, conozcan a sus nuevos compañeros de clase y 
aprendan un poco sobre los demás. Esperamos que su 
estudiante pueda unirse a nosotros mientras nos preparamos 
para comenzar 4K a la manera Aldo. Haremos proyectos de 
arte, aprenderemos sobre insectos, conoceremos nuevos 
amigos y nos divertiremos explorando nuestra nueva escuela. 
Ofrecemos una sesión AM y PM para estudiantes. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4K (Estudiantes de Aldo) 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 10:00 (4K AM) 
CURSO: OTHSS0000HORARIO: 11:00 – 1:00 (4K PM) 
 

 
Bienvenidos a Jardín de Niños 

(5 - 9 de agosto) 
Bienvenido al Jardín de Niños a la manera Aldo = Su hijo/a 
está invitado a unirse a nosotros para el Campamento del 
osito de peluche 2019. Este curso está diseñado para ayudar 
a facilitar la transición al Jardín de Niños de todo el día. 
Esperamos que su estudiante pueda unirse a nosotros 
mientras nos preparamos para comenzar el Jardín de Niños. 
Haremos proyectos de arte, aprenderemos sobre osos, 
conoceremos nuevos amigos y nos divertiremos explorando 
nuestra nueva escuela. 
Qué traer: 

 Tu oso de peluche favorito u otro amigo de peluche 

 Merienda diaria de fruta, verdura o queso. Nuestra 
escuela es una institución libre de cacahuetes y nueces 
de árbol; por lo tanto, solo envíe los bocadillos 
aprobados ya mencionados. 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K (Estudiantes de Aldo) 
CURSO: OTHSS0000HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Bienvenidos a Jardín de Niños 

(17 -28 de junio en la Escuela Primaria Howe) 
Uno de los días más emocionantes para usted y su hijo/a es el 
primer día de Jardín de Niños. Este curso ofrece una 
oportunidad para que su estudiante que ingresa al Jardín de 
Niño, experimente de qué se trata la escuela primaria. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K (Estudiantes de Howe) 
CURSO: OTHSS0000HORARIO: 9:00 – 11:30 
 
 
 
 
 
 

 

  

Biblioteca de lectura de Súper verano 

Abierto a todos los estudiantes de la 

comunidad; pase en su tiempo libre. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de revisar 

materiales, participar en el programa de 

lectura de verano, cuentos temáticos y 

actividades prácticas. 

Abierto los Martes y Jueves 

11 y 18 de junio –  9 y 15 de agosto 

8:30 am – 12:00 pm 

(No es necesario registrarse) 
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Campamento de Verano de Música – Música por el bien de la música 
Este programa se proporciona en asociación con Música por el bien de la música (Music for the Sake of Music). 

Los estudiantes se registraran directamente a través del sitio de internet del socio 
comunitario: https://www.musicforthesakeofmusic.org   

 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5 – 12  
CURSO: MUSSS0000 
FECHAS: JULY 22 – AUG 7 
HORARIO: 9:00 – 4:00 (Lecciones de 1 hora, agendadas de manera individual entre este horario) 
 

El programa de verano original ofrecido por Música por el bien de la música, el Programa comunitario está abierto a 
todos los miembros de la comunidad de Green Bay y las áreas circundantes. Los estudiantes en el programa 
comunitario estudiarán un instrumento musical en una lección privada todos los días con uno de nuestros artistas 
docentes. Para nuestros estudiantes experimentados, el progreso logrado durante este tiempo no tiene comparación; 
para nuestros principiantes, el instrumento deja de ser un desafío para superar, ya que se convierte en una 
herramienta para hacer música. 
Este programa está abierto para estudiantes que ingresan el 5º hasta el 12º grado. 

 Violín 
 Viola 
 Violonchelo 
 Bajo 

 Flauta 
 Oboe 
 Clarinete 
 Bajón 

 Saxofón  
 Cuerno Francés 
 Trompeta 
 Trombón 

 Tuba/Eufonio 
 Percusioón 
 Piano para principiantes 
 Voz 

Los estudiantes que ingresan al 8º grado hasta el 12º grado registrados en lecciones también pueden registrarse para 
música de cámara. Los grupos de música de cámara son pequeños grupos de 2 o más músicos. Estos grupos se 
reunirán diariamente además de las lecciones y se presentarán durante el concierto del 7 de agosto. 

 
Los ejemplos de grupos de cámara incluyen, pero no se limitan a: 

 Cuarteto de cuerdas (2 violines, 1 viola, 1 violonchelo) 

 Quinteto de latón (2 trompetas, 1 cuerno francés, 1 trombón, 1 tuba) 

 Quinteto de viento (flauta, oboe, clarinete, bajón, cuerno francés) 

 Cuarteto de saxofones 

 Conjunto de percusión 
 

Los estudiantes de música de cámara deben estar disponibles el viernes 19 de julio para una breve lección para 
facilitar las formaciones de grupos. 
Tenga en cuenta: Música por el bien de la música no proporciona instrumentos ni transporte, y solo es responsable de 
los estudiantes durante el tiempo de la lección. 

 
 Estudiantes tradicionales principiantes: aquellos que ingresan al primer año de sus programas escolares 

 Estudiantes de Música de Cámara - mini lecciones individuales 

 Las lecciones son diarias (de lunes a viernes) durante la duración del programa. 

 31 de julio de 2019: finalización de los cambios de horario de la semana final 

 7 de agosto de 2019: Concierto final, finaliza el programa. 
 

https://www.musicforthesakeofmusic.org/
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Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 8:45  
Desayuno: 8:45 – 9:00 
Horario de clases:  9:00 – 12:00 
Almuerzo: 12:00 – 12:30 
Recogida de estudiantes: 12:30 
Autobús disponible para el conjunto de escuelas que lo soliciten. 
 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

 
¡Nos el encanta Tiempo de Verano! 

Te gusta el verano ¡A nosotros también! ¿También amas la 
ciencia, el aire libre y usar tus sentidos para observar el 
mundo que te rodea? ¿Te encanta usar tu imaginación y tus 
manos para aprender y crear cosas nuevas? ¿O te gusta hacer 
experimentos? Si disfrutas de alguna de estas actividades, 
esta es la clase para ti. Vamos a combinar la ciencia, la 
lectura, la escritura y las artes para aprender sobre el mundo 
que nos rodea. ¡Prepárate para usar tu imaginación y 
creatividad para explorar tiempo de verano y el mundo que 
te rodea! 
 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Libros y cocineros 

¿Te gusta un buen libro y te gusta cocinar? Si es así, La clase 
de Libros y cocineros es la clase para ti. Algunos de nuestros 
libros de imágenes para niños favoritos cobrarán vida a 
medida que hagamos creaciones culinarias para el salón de 
clases inspiradas en las historias que leemos. ¡Los estudiantes 
también crearán sus propios libros de cocina para llevar a 
casa! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1, 2 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Extendiendo la lecto-escritura a través del español 

En esta clase divertida y emocionante, los estudiantes 
ampliarán sus habilidades de alfabetización en inglés y 
descubrirán un nuevo idioma a través del arte, la música, los 
juegos y otras actividades. Los estudiantes aprenderán 
colores, números, vocabulario familiar, vocabulario de 
alimentos y vocabulario escolar, además de expresar gustos y 
disgustos en español. Las actividades de lecto-escritura y los 
proyectos de arte también ayudarán a los estudiantes a 
comprender y apreciar la cultura hispana y practicar el 
vocabulario aprendido en clase. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
¿Así que, tu crees que puedes bailar? 

¿Así que, crees que puedes bailar? ¡Aprende movimientos de 
baile y voces de las canciones pop actuales en preparación 
para un final de la sesión! Esta es una clase de alta energía 
para todas las edades que te dejará exhausto, ¡pero con 
ganas de bailar más! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 
CURSO: MUSSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Campamento McAuliffe 

¿Estás listo para aprender más? Entonces, ¡estás invitado a 
asistir al Campamento McAuliffe! Cada día estará lleno de 
divertidas aventuras de lectura, escritura y matemáticas 
relacionadas con el campamento. También haremos 
binoculares, realizaremos algunos paseos por la naturaleza y 
aprenderemos sobre los animales que puedas ver mientras 
acampamos. ¡Desde luego, habrá un montón de juegos, 
manualidades y canciones para hacer que todos sean un 
campista feliz! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 1, 2, 3 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Alrededor de la ciudad y la lecto-escritura y artesanías locas 
¿Te gustan los proyectos de construcción, la fotografía o 
comer pizza? En este curso de lecto-escritura, viajarás a 
lugares fascinantes alrededor de la Escuela McAuliffe. ¡El 
Departamento de Bomberos, Luigi, Festival Foods y más! 
Participaremos en proyectos de escritura divertidos sobre 
nuestras experiencias y disfrutaremos de algunos libros 
geniales con proyectos de arte divertidos que dan vida a la 
historia. ¡A todos les encantará desarrollar habilidades de 
alfabetización a través de estas increíbles actividades! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1, 2, 3, 4, 5 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Cavando a través del tiempo 

¿Has querido excavar en busca de dinosaurios o fósiles? 
¿Alguna vez te has preguntado qué hace un paleontólogo? 
Cavando a través del tiempo es la clase perfecta para ti. Como 
paleontólogos en ciernes, conoceremos los diferentes tipos 
de dinosaurios cada día para conocer sus diferencias y 
similitudes. Tomaremos tiempo para explorar los diferentes 
períodos prehistóricos de los dinosaurios: triásico, jurásico y 
cretáceo. También aprenderemos cómo los paleontólogos 
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nos ayudan a saber más sobre los días en que los dinosaurios 
vagaban por la tierra y exploraban algunos huevos de 
dinosaurio. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: Grade 1, 2, 3 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Acondicionamiento personal físico de verano y diversión 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras te diviertes en 
al mismo tiempo? ¡Entonces la clase de Acondicionamiento 
Personal Físico de Verano y Diversión es el lugar para estar! 
Juega un juego diferente todos los días, como fútbol, juegos 
de etiquetas, globos de agua, Atrapar la bandera, ¡y mucho 
más! 
Manténte activo y toma decisiones saludables a medida que 
aprende sobre honestidad, respeto, cariño, buen espíritu 
deportivo, responsabilidad y trabajo en equipo a través de 
juegos y actividades físicas. 
Los estudiantes en los grados del 1-3 se enfocarán más en el 
movimiento y el equipo, mientras que los estudiantes en los 
grados del 3-5 jugarán más juegos cooperativos y 
competitivos en grupos pequeños y equipos. 
Ocasionalmente, todos los estudiantes participan en un juego 
o actividad de grupo grande. Los estudiantes necesitarán: 
tenis, botella de agua y ropa apropiada para la actividad. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 1, 2, 3, 4, 5 
CURSO: PEDSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Juegos y Desafíos 

Únete a nosotros para una aventura increíble con desafíos de 
equipo y juegos que utilizan matemáticas, lecto-escritura, 
ciencias, ingeniería y más. Ya sea que te guste desafiar tu 
mente o participar en un gran desafío de equipo, resolver 
problemas creativos o jugar juegos de mesa, de estrategia y 
de cartas, este es el lugar para ti este verano. Los niños de los 
grados 2-6 pueden encontrar diversión nueva e interesante 
en esta clase. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 2, 3, 4, 5, 6 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Los juegos de teclado 

Cada año que pasa, parece que los estudiantes necesitan 
aprender muy temprano en la vida de cómo escribir a 
máquina. Bueno, cuando participes en The Keyboarding 
Games, ¡tus dedos y tu mente se pondrán a prueba! No 
importa cuál sea su nivel de habilidad actual, esta clase lo 
ayudará a mejorar sus habilidades de escritura. Sin embargo, 
en The Keyboarding Games, ¡no se limitará a escribir lo que te 
pondrá a prueba! Mezclaremos algunos juegos de 
computadora divertidos, así como también actividades de 
movimiento rápido para mantener nuestras mentes y dedos 
en su mejor desempeño. ¡Ven a The Keyboarding Games para 
demostrar que tienes lo necesario para llevar tus dedos al 
siguiente nivel! 

NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 2, 3, 4, 5, 6 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Loco por la codificación 

¡Explora, imagina y crea! Esta clase proporcionará 
oportunidades para que los estudiantes aprendan habilidades 
de programación de computadoras a través de proyectos 
interactivos emocionantes. ¡Diviértete aprendiendo 
codificación y programación básicas, resolución de problemas 
y más! Ven a colaborar con otros para desafiar y aprender 
unos de otros. ¡Vamos a volvernos locos por la codificación! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 3, 4, 5, 6 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Desafíos STEM 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una 
clase de aprendizaje innovadora, atractiva y divertida 
diseñada en torno a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y 
las Matemáticas (STEM). Esta clase tiene que ver con crear, 
construir, resolver problemas y trabajar juntos para resolver 
un desafío utilizando elementos cotidianos. Ejemplo: Usa los 
siguientes elementos para lanzar un malvavisco que alcance 
la distancia más lejana: cordel, trampa para ratones, bandas 
elásticas, palitos de paletas, platos de papel, cucharas de 
plástico y cinta. Habrá tiempo asignado para la planificación, 
la investigación, la construcción y las pruebas. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5, 6 
CURSO: SCISS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Arte de verano divertido 

Explora el arte durante el verano utilizando todo tipo de 
medios artísticos y técnicas de dibujo, pintura y escultura. ¡Te 
divertirás al mismo tiempo que mejorarás tus habilidades 
artísticas y tu creatividad bajo el cálido sol del verano! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5, 6 
CURSO: ARTSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Creaciones en computadora 

Los estudiantes se divertirán al crear sus propias "creaciones 
en computadora" en este curso. Los estudiantes usarán los 
sitios de internet de Google y su creatividad (documentos de 
Google, presentaciones, hojas de cálculo y classroom) para 
crear cartas, postales, rompecabezas, tarjetas de felicitación y 
mucho más. Esta es una gran clase para cualquier persona 
interesada en las computadoras o que le gustaría hacer sus 
propias creaciones en computadoras. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 3, 4 
CURSO: BUSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
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Animación en volumen (Stop motion) 

¿Has visto alguna de estas películas: Shaun the Sheep, 
Coraline, Frankenweenie o Wallace & Gromit? ¿Alguna vez te 
preguntaste cómo se hicieron? ¡Únete a este curso para 
aprender cómo! Usarás objetos cotidianos, arcilla, juguetes, 
aplicaciones especiales junto con técnicas de Animación en 
Volumen (Stop Motion) para crear historias y convertirlas en 
tus propios cortometrajes. ¡Trae tu creatividad y sé un 
productor de cine hoy! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 2, 3, 4, 5, 6 
CURSO: BUSSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Diversión fantástica con yoga creativa de concienciación 
¿Puedes mantener el equilibrio sobre un pie o pararte de 
cabeza? Ya sea que seas un poco flexible o mucho, únete a 
nosotros mientras trabajamos en una variedad de actividades 
de atención plena y posturas de yoga que incluyen la postura 
del héroe, la postura del barco, el avión, las posturas de los 
compañeros y más. Estas posturas te ayudarán a ser más 
flexible, crear confianza, estar sano y estar consciente de tí 
mismo. También desarrollaremos estrategias para ayudarnos 
a mantener la calma y la relajación. ¡Únete a la diversión! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5, 6 
CURSO: LLLSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Vacaciones, ¡aquí vamos! 

¡Tomemos nuestros Chromebooks (computador personal) en 
un viaje a tu lugar de vacaciones favorito! ¡Viaja por el 
MUNDO y comparte algunos de los lugares más interesantes 
para visitar con otros! ¡Prepárate para producir tu propio 
video de viaje (usando WeVideo y la pantalla verde) con un 
presupuesto! ¿Estarán dispuestos otros turistas a darle una 
oportunidad a tu lugar favorito de vacaciones? ¡Entra y 
diviértete haciendo películas! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5, 6 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
El hechizante mundo de Harry Potter 

Ya sea que esté familiarizado con el mundo mágico de Harry 
Potter, o simplemente desee aprender más sobre el joven 
mago, esta clase práctica sumergirá a los estudiantes en el 
fenómeno mundial de JK Rowling. Los estudiantes que 
participen serán dirigidos en un estudio de la historia del 
primer libro de la serie, así como, una variedad de 
experimentos, proyectos y tareas. ¿Estás listo para tu carta de 
Hogwarts? ¡Ven a la plataforma 9 ¾ y únete a la magia! Se 
prefiere la ropa muggle ya que estaremos aprendiendo en 
una escuela que no es para magos. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: Grados 4, 5, 6 
CURSO: ENGSS0000 HORARIO: 9:00 - 12:00 

  
Programa de lectura y escritura Forward Bound 

¿Está buscando una manera de apoyar las habilidades de 
alfabetización y matemáticas de su hijo/a durante el verano? 
Esta clase está destinada a ayudar a los estudiantes que 
podrían usar el apoyo adicional en lectura, escritura y 
matemáticas. 

Grados 1-3 
 
Los estudiantes recibirán múltiples opciones de aprendizaje 
basadas en sus intereses. Qué bueno sería aprender mientras 
estás inmerso en actividades de aprendizaje al aire libre, 
como excursiones por la naturaleza, juegos y días temáticos. 
También incorporaremos tecnología y los juegos de 
aprendizaje en nuestros centros dentro de la escuela. Los 
estudiantes recibirán instrucción que cerrará las brechas y 
ayudará a minimizar el "Deslice de verano" o la pérdida de 
habilidades durante los meses de verano. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 1, 2, 3 
CURSO: ENGSS9000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

Grados 4-6 
Mientras están inmersos en un ambiente divertido y creativo, 
los estudiantes recibirán instrucción que ayudará a minimizar 
el "Deslice de verano" o la pérdida de habilidades durante los 
meses de verano. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5, 6 
CURSO: ENGSS9000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
Cocinar alrededor del mundo 

¡Agarra tu maleta, tu pasaporte y trae tus papilas gustativas! 
¡Te dirigirás a un sabroso viaje cultural de 20 días alrededor 
del mundo! Mientras viajas, harás y probarás alimentos, 
aprenderás música, jugarás y leerás historias sobre los países 
que estás visitando. ¡Será la aventura de toda una vida!    
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO: 4, 5, 6 
CURSO: SOCSS0000 HORARIO: 9:00 – 12:00 
 

 
 

 

Biblioteca de lectura de Súper verano 

Abierto a todos los estudiantes de la comunidad; pase 

en su tiempo libre. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de revisar materiales, participar en el 

programa de lectura de verano, cuentos temáticos y 

actividades prácticas. 

¡Abierto los martes! 

18 y 25de junio, 9, 16, 23 y 30 de julio & 6 y 13 de agosto 

12:00–2:00 pm 

(No es necesario registrarse) 
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INFORMACIÓN GENERAL 

Horario diario: 
Se abren las puertas a las: 8:15 
Desayuno: 8:15 – 8:30 
Horario de clases: 8:30 – 11:30 
Almuerzo: 11:30 – 12:00 
Recogida de estudiantes: 12:00 
(Autobús disponible de la escuela Danz para quien lo solicite) 
 

INFORMACIÓN DE CURSOS 

¡En sus marcas, listos, fuera! Preparándose para el Jardín de 
Niños 
¡En sus marcas, listos, fuera! Es tiempo de prepararse para el 
Jardín de Niños. En esta clase, los estudiantes practicarán 
todas las habilidades que necesitan para estar listos para el 
Jardín de Niños este otoño. Tendrán la oportunidad de 
conocer nuevos amigos, practicar sus letras y números, y 
obtener un buen comienzo en todas esas habilidades 
importantes del Jardín de Niños. ¡Esta clase les mostrará las 
muchas maneras en que la lectura y las matemáticas pueden 
ser divertidas! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

En sus marcas, listos, a LEER 
Convertirse en lectores ávidos usa los recursos de Jardín de 
Niños de Lucy Calkins junto con sus componentes en español 
para ayudar a preparar a los estudiantes a convertirse en 
lectores de primer grado y miembros de una comunidad 
global.  
Este curso trabaja para desarrollar las habilidades de lectura 
fundamentales. Este contenido será una revisión para 
algunos estudiantes que ingresan al primer grado, pero 
trabajaremos para establecer conexiones e incorporaremos 
algunas lecturas "alrededor de la escuela" en Eisenhower. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  K 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

Campamento con aprendizaje 
¡Campamento con aprendizaje en Eisenhower! Practica tus 
habilidades de lectura alrededor de una "fogata", usa tu 
pensamiento matemático para resolver problemas como la 
cantidad de malvaviscos que necesita para todas tus s’mores. 
Los estudiantes practicarán las destrezas de lectura, escritura 
y matemáticas en un ambiente divertido "tipo campamento" 
en el aula. ¡Los estudiantes también podrán hacer y disfrutar 
de bocadillos comunes para acampar y aprender sobre todas 
las cosas divertidas que hacer en el verano! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 

Aprender es una GOLOSINA. 
El tema a lo largo de este curso de verano será hacer delicias. 
Los estudiantes aprenderán a cómo juntar ingredientes para 
hacer sabrosas golosinas. A medida que los estudiantes 
aprenden diferentes recetas de bocadillos, también 
participarán en actividades para desarrollar sus habilidades 
para hablar y escuchar, así como para repasar y aumentar sus 
conocimientos de matemáticas y de lecto-escritura. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  1 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 

 

Un viaje alrededor del mundo 
Este curso de la escuela de verano fue creado para 
estudiantes que quieren divertirse, ¡mientras aprenden sobre 
culturas de todo el mundo! ¡Los estudiantes explorarán 
diferentes culturas y etnias a través de la comida, la 
vestimenta, los comportamientos, el idioma, los valores y 
más! Aprovecharemos las manos para aprender a crear 
experiencias auténticas haciendo comida, jugando, haciendo 
manualidades, así como a través de oradores invitados y 
celebraciones. Hacia el final del curso, los estudiantes 
investigarán y presentarán su propia cultura o una cultura de 
su elección, utilizando la tecnología y otros recursos. ¡Únete a 
nosotros este verano para viajar alrededor del mundo 
directamente desde nuestro propio salón de clases! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

Cocinando algo de aprendizaje 
Este curso fue creado para estudiantes que quieren 
sumergirse en el mundo de la comida. Los estudiantes 
aprenderán cómo planificar y preparar 4 recetas diferentes. 
Aprenderán y practicarán una variedad de técnicas de 
preparación de alimentos y de cocina. Los estudiantes usarán 
varias herramientas de cocina, también. ¡Este curso permitirá 
a los estudiantes usar su creatividad en la cocina! Padres, se 
alegrarán de saber que mientras su hijo/a se divierte y 
aprende a ayudarlo en la cocina, ¡también practicará sus 
habilidades de lectura, escritura y matemáticas! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  2 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
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Ciencia alrededor del mundo 
¿Te encanta hacer retos? ¿Te encanta aprender sobre países 
diferentes y probar comidas nuevas?  ¡Si estas en busca de 
una aventura este verano, inscríbete para Ciencias alrededor 
del mundo!  Vas a divertirte mucho haciendo experimentos y 
desafíos de STEM (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, y 
Matemáticas) aprendiendo sobre lugares nuevos y comiendo 
comidas nuevas.  ¡Prepárate para ensuciarte! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

Obtener Google-y con el aprendizaje 
Los estudiantes que ingresan al tercer grado obtendrán 
Google-y a medida que aprendan a usar sus Chromebooks 
(computador personal) para compartir su trabajo de varias 
maneras. Los estudiantes diseñarán proyectos interesantes 
utilizando las herramientas y extensiones de internet de 
Google. Aprenderán sobre las diferentes aplicaciones de 
Google y las extensiones de Chrome y de cómo se pueden 
utilizar para comunicarse con una audiencia. ¡Mira lo que 
puedes crear usando tu Chromebook y Obtén Google-y! 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  3 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

El camino hacia las matemáticas 
El curso de El Camino hacia las matemáticas, se enfoca en los 
estudiantes que trabajan en tareas de matemáticas que son 
atractivas y les brinda la oportunidad de desarrollar las 
estrategias matemáticas que mejor se adapten a ellos. 
Usaremos tecnología como Dreambox, leeremos en voz alta, 
jugaremos juegos AVMR basados en diferentes niveles, así 
como los lugares de trabajo Bridges. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de escoger y elegir actividades basadas en el 
interés con algunas aportaciones del maestro en el nivel 
correcto. Mi esperanza es que los estudiantes tengan 
suficiente instrucción diferenciada donde puedan crecer en 
matemáticas. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:30 
 

El camino hacia la lectura 
El curso de Camino hacia la lectura, se enfoca en exponer a 
los niños a textos altamente atractivos (tanto libros de texto 
como digitales), desarrolla una oportunidad para que 
perfeccionen las estrategias de lectura y expresión oral y se 
vuelvan más metacognitivos sobre su trabajo de lecto-
escritura. Se proporciona una gran cantidad de tiempo para 
que los niños vean la lectura de textos, hablen sobre su 
lectura y escriban sobre su lectura. Los niños están expuestos 

a grandes autores y gran literatura. Tienen la oportunidad de 
probar algo nuevo y extenderse como lectores y escritores de 
una manera nueva. Si bien sería difícil garantizar que cada 
niño inscrito crecería cierta cantidad en sus niveles de lectura 
como resultado, puedo decir que los niños han disfrutado del 
curso en el pasado y creo que ha brindado una experiencia 
positiva que contribuye al amor por la lectura. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  4 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 

 

Verano en la Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts 
Nos complace informarle que ha sido aceptado/a en la 
Escuela de Magia y Hechicería de Hogwarts por un período 
especial de verano en 2019. Esperamos su llegada el 17 de 
junio. Como jóvenes brujos y brujas, entrarás en un mundo 
mágico de lectura, escritura y matemáticas basado en el libro 
Harry Potter y la Piedra del Hechicero. Así que toma tus 
escobas y batas, súbete al Expreso de Hogwarts en la 
Plataforma 9 y ¾, y únete a nosotros para un verano de 
aprendizaje, diversión y magia. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:00 – 11:30 
 

Golpeando la piedra de la escuela 
Golpeando la piedra de la escuela: Haciendo el trabajo para 
romper la grandeza, está diseñado para que los estudiantes 
entiendan que la educación es un proceso, al igual que 
golpear una piedra, el éxito y la gratificación no se producen 
de inmediato. Pero a través del trabajo arduo, la confianza en 
el proceso y la capacidad de los estudiantes, pueden 
desbloquear la grandeza personal. Los estudiantes utilizarán 
la lectura y la escritura para explorar los viajes únicos de 
varios personajes literarios diferentes, en comparación con 
sus propias experiencias de vida únicas. A medida que viajan 
a través de este proceso, los estudiantes adquirirán 
conciencia de sí mismos para alcanzar la grandeza personal. 
Los estudiantes también explorarán la relación entre la 
atención plena, su entorno y las matemáticas. 
NIVEL DE GRADO EN EL OTOÑO:  5 
CURSO: OTHSS0000 HORARIO: 8:30 – 11:30 
 

 

Biblioteca de Lectura de Súper Verano 

Abierto a todos los estudiantes de la comunidad; pase 

en su tiempo libre. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de revisar materiales, participar en el 

programa de lectura de verano, cuentos temáticos y 

actividades prácticas. 

¡Abierto los martes! 

18 y 25 de junio & 9 y 15 de julio 

8:30 a.m.–12:00 p.m. 

(No es necesario registrarse) 
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Clases de Verano del 2019 
      Hoja de Registro de Cursos  

 

Office Use Only: 

 

Complete un formulario por estudiante y envíe la Hoja de registro del curso a la oficina de su escuela 
  

Nombre legal completo de estudiante: (Como aparece en el acta de nacimiento)                      

___________________________   ____________________   _______________              _________________ 
Apellido (Letra de molde)         Nombre                Segundo nombre             Fecha de nacimiento 

 

Grado (en 2018-19): _______   Escuela asistida (en 2018-19): __________# de identificación estudiantil: __________ 

 

              

Ubicación Número de Curso Título de Curso Fechas del Curso Horas del Curso 

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

     

   -  

   -  

 

Cursos de Adquisición de Créditos de Escuela Secundaria ‘en línea’ SOLAMENTE 

Ubicación Número de Curso Título de Curso Fechas del Curso Horas del Curso 

   -  

 

Cursos de Orientación Asuntos de Escuela Intermedia  y Freshman Forward SOLAMENTE 

Ubicación Número de Curso Título de Curso Fechas del Curso Horas del Curso 

   -  

No se cobra tarifa por los cursos de verano de 2019 para estudiantes que residen o son estudiantes de GBAPS. Los que 

no residen o no son estudiantes que pertenecen al distrito están sujetos a una tarifa de $50 por curso. 

Aprobación de padres de familia/apoderado legal: El estudiante mencionado anteriormente tiene permiso para participar en los cursos 

enumerados y entiende las expectativas de las tareas, la asistencia y de comportamiento. 

Firma del padre de familia/apoderado legal  Fecha    

Nombre escrito del padre de familia/apoderado legal  # de tel. de padres    

Correo electrónico de padres     



Clases de Verano del 2019  
                    Formulario de Información de Inscripción (para estudiantes no pertenecientes a GBAPS) 

Summer School www.gbaps.org Page 28 

Si su hijo/a está inscrito actualmente en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, no complete este formulario. (Presentar la 

Hoja de Inscripción de Curso).  

El domicilio del estudiante está dentro de los límites del Distrito de Escuelas  

Públicas del Área de Green Bay. (Ninguna cuota) 
 

El domicilio del estudiante NO está dentro de los límites del Distrito de Escuelas  

Públicas del Área de Green Bay. (Por favor incluya $50.00 por curso. Cheques a nombre de 

Green Bay Area Public School District) 
 

Nombre legal completo de estudiante: ___________________________   ____________________   _______________    
A como aparece en el acta de nacimiento               Apellido (Letra de molde)            Nombre                     Segundo nombre)                      
             
 

Grado (en 2018-19): _______ Escuela asistida (en 2018-19): __________________________________________ 
 

Género: Femenino / Masculino          Fecha de Nac.: _______/_______/________    Etnicidad: (favor de marcar uno)     
                                    Mes               Día                  Año         Hispano/Latino      No-Hispano/Latino 

 

Raza: (seleccione lo que apliquen)  Indio Americano /Alaska Nativo                        Asiático              Blanco      

               (debe seleccionar uno)  Nativo Hawaiano /Otra isla del Pacífico          Negro/ Americano Africano  

 

___________________________________________  Fecha que se mudó a este domicilio: _____________________ 
Domicilio de estudiante                      # de dpto. o Lote  

       Telf.: (_________) _____________________________    

___________________________________________  Tipo:       Hogar      Celular      Privado     Mensajes solamente 

Ciudad                       Estado              C.P. 
 

El estudiante vive con (circule):     Madre      Padre      Ambos     Otro: ____________________________________   

¿Quién tiene la custodia legal de este estudiante? (circule) Madre    Padre     Ambos    Otro: _________________ 
 

1.  Información de los padres/apoderado legal  2. Información de los padres/apoderado legal 

Nombre:   

Relación al estudiante:   

¿Es el apoderado Legal?             Sí    No 

Domicilio:   

Ciudad, c/, C.P:   

# de telf. del hogar:   

# de telf. celular  

Otro # de telf.:   

Empleador:   

# de telf. del trabajo 

Nombre:   

Relación al estudiante:   

¿Es el apoderado Legal?             Sí    No 

Domicilio:   

Ciudad, c/, C.P:   

# de telf. del hogar:   

# de telf. celular  

Otro # de telf.:   

Empleador:   

# de telf. del trabajo  

Contactos de Emergencia: (Debe de tener más de 18 años de edad) 
 

Nombre: _______________________________ # de telf.: ______________________ Cel./Hogar/Trabajo    Rel. al alumno:  

Nombre: _______________________________ # de telf.: ______________________ Cel./Hogar/Trabajo    Rel. al alumno:  

 

Información Médica: 

Condiciones médicas/Alergias/Preocupaciones:   

  

 

Firma de los Padres de familia/Apoderado Legal: ______________________________    Fecha: _______________ 
Como padre de familia/apoderado legal de este niño/a, certifico que toda la información en este formulario es verdadera de acuerdo a 

mi conocimiento. También puede que se me pida proporcionar verificación de domicilio, documento legal del nacimiento y expediente 

de las vacuna.

Favor de marcar 

una casilla: 
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Escuela de verano 2019 
Transporte  

 

Office Use Only: 

El transporte en autobús estará disponible dentro del conjunto de escuelas durante las fechas del 

programa de primaria. (17de junio – 19 de julio).   

 
Complete un formulario por estudiante y envíe el Formulario de solicitud de transporte para autobús a la 

oficina de su escuela 

 

Nombre legal completo de estudiante: (Como aparece en el acta de nacimiento)                      

___________________________   ____________________   _______________              _________________ 
Apellido (Letra de molde)         Nombre                Segundo nombre             Fecha de nacimiento 

 

Grado (en 2018-19): _______   Escuela asistida (en 2018-19): __________# de identificación estudiantil: __________ 

 

Escuela Comunitaria Aldo 
 

Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Howe 

 Da Vinci 
 

Escuela Primaria Chappell  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Keller 

 Jackson 
 

Escuela Primaria Eisenhower  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Danz 
 

Escuela Primaria Fort Howard  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 
 

Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Elmore 

 Jefferson 

 Lincoln 

 Tank 

Escuela Primaria King  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Beaumont 

 Kennedy 

 MacArthur 
 

Escuela Primaria Nicolet  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Sullivan 
 

Escuela Primaria McAuliffe 
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Martin 

 Wilder 

Escuela Red Smith  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Baird 

 Wequiock 

Escuela Primaria Webster  
 
Transportation request (check one): 

 Ambas direcciones 

 Recoger / Sólo a la escuela 

 Regreso / Sólo después de la 
escuela 

 
Lugar para recoger/regresar (seleccione una) 

 Doty 

 Langlade 

Los horarios de los autobuses estarán disponibles la semana del 10 de junio de 2019 en nuestro sitio de internet  del 

distrito en www.gbaps.org.

http://www.gbaps.org/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  


