El Distrito Escolar de Lodi
El Programa Escolar del Verano - 4K-11
El 19 de Junio – 27 de Julio, 2017

TODAS LAS CLASES TENDRÁN LUGAR EN LA ESCUELA
SECUNDARIA
La sesión 1 – 3 semanas: el 19 de junio – el 6 de julio (No habrá clases el 3 ni el 4
de julio)
Lunes – Jueves
8:00 AM– 11:00 AM
11:30 AM – 1:00 PM(se provee servicio de bus)
La sesión 2 – 3 semanas: el 10 de julio – el 27 de julio
Lunes – Jueves
8:00 AM – 11:00 AM

Summer School Sneak-A-Peek
El 15 de junio a las 5:00 pm hasta las 6:00 pm
La inscripción en línea sea disponible
Vaya a www.lodi.k12.wi.us, haga clic en la página de summer school (en la página
de padres)

La inscripción empieza el 20 de marzo, 2017
La inscripción TERMINA el 18 de abril, 2017

INFORMACIÓN IMPORTANTE
& EL TRANSPORTE DE AUTOBÚS
LLEGADA A LA ESCUELA: Los estudiantes pueden empezar de llegar a las 7:50 am. Las clases empiezan a
las 8:00 am lunes-jueves. Los estudiantes deben estar puntual a las clases.
LA MATRÍCULA: Aunque no se requiere las clases de verano, les pedimos que si va a inscribirle el niño, que
ellos intentan a asistir todas las clases. Tenemos un límite de espacio, y el estado nos da ayuda para el número
de estudiantes que están inscritos.
COSTOS BAJOS DE CLASES: Para poder recibir ayuda monetaria desde el estado, sólo se permite encargar
para los materiales de las clases. El distrito de Lodi tiene que entregar la información de ausencia para recibir el
pago del estado. La asistencia del estado está basada en la ausencia de estudiantes. Los estudiantes fuera del
distrito deben contactar a la escuela para preguntar sobre los costos.
COSAS PARA TRAER: Asegúrese que los niños traiga el horario/los horarios el primer día de escuela, y para
la sesión correcta. Los horarios les muestran el lugar de las clases y los ayudan a los maestros para ayudar a los
estudiantes en dar dirección. Los padres serán invitados de venir a la escuela para ayudar a los niños. Las clases
estarán en la escuela secundaria como antes. Las mochilas son opcionales y no se requiere traer otras cosas a
menos que se requiere algo de la clase específica.
NECESIDADES MÉDICAS: Por favor, se debe traer el inhalador o epipen a la escuela durante la orientación o
el primer día de clases. Por favor, escribe el nombre del hijo y su nivel de escuela en las cosas.
INFORMACIÓN DEL BUS: Los estudiantes tomando el bus desde nuestros lugares en Lodi, por favor
asegúrese que su hijo sepa cuál color debe tomar después de las clases. Durante la escuela del verano, usamos
los colores para determinar el bus que van a tomar. Durante la escuela del verano, usamos los colores para
determinar el bus que van a tomar.
LAS HORA DE ESCUELA Y CONTACTOS: Se puede contactar la oficina desde el 19 de junio hasta el 27 de
julio, lunes por jueves a las 7:45 hasta las 11:30 am al número 592-3851 ext. 4400 a la oficina en la escuela
secundaria. Si tienen preguntas antes del programa, se puede contactar a Heidi Endres 608-438-3816 o
endrehe@lodischoolswi.org
ASISTENCIA: La asistencia sea muy importante para asegurar la seguridad de su hijo(s). Por favor, ayúdenos
por llamar cuando su hijo(s) no estará/n en las clases. El número de asistencia es 608-438-3816
LOS REQUISITOS DEL NIVEL: Los estudiantes pueden inscribirse en las clases que indican el nivel
ACTUAL durante el año escolar de 2016-17. Los estudiantes entrando el 4K en el otoño son enumerados como
P4K
REEMBOLSO/CANCELACIONES: No hay reembolsos con excepción de una cancelación del programa.
SITIO DEL WEB: Se puede buscar a www.lodi.k12.wi.us Summer School 2017 está en la sección de padres.
TRANSPORTE DEL AUTOBÚS: (Costo de $25 por estudiante por sesión). Hay que inscribirse para el
transporte, las entradas tardías NO serán aceptadas. Si tiene preguntas sobre los servicios de bus, por favor,
llame a 438-3816. Cuando empiezan las clases, se puede informar sobre ausencias a la empresa de buses: 5920551 (Kobussen). También, es necesario informar a la oficina de Summer School.

Lugares y Horario de Bus
Las horas aproximadas serán anunciadas en junio. Por favor, compruebe el sitio de web
para una lista completa de lugares y horas.
Lugares de recoger / dejar

Lugar y Horario

Lugar:

Hora de recoger:

Airport Rd/Kalscheur Ct
Bridge Hotel/Lucky´s en Okee
DANE: Fire Station
DANE: West St/South St
DANE: Synder Dr/Capitol Dr
District Office/Kiddle Korner @ ES
Hwy V – Trailer Park
Kiddie Korner (Seminary St)
Koltes Lumber (Burke Daycare)
Lakepoint Dr/Cross Street
Lakepoint Dr/Arbor Valley
PVCC (on Development Dr)
Sunshine
TLC – Interstate
TLC – Primary

7:20
7:35
7:25
7:25
7:25
7:35
7:10
7:47
7:30
7:15
7:15
7:43
7:38
7:20
7:40

(Las horas aproximadas)
Hora de dejar:
11:45
11:20
11:15
11:15
11:15
11:12
11:35
11:05
11:20
11:40
11:40
11:08
11:16
11:20
11:05

Cualquier estudiante que toma el autobús desde y hacia la escuela debe estar inscrito en 3 clases por sesión. Estas horas son
estimaciones y pueden variar al principio de cada sesión, según al número de estudiantes usando las rutas. Por favor, planee llegar 5
minutos antes de la hora de recoger y dejar.
Los lugares tiene un mínimo de 4 pasajeros o el lugar será cancelado el 9 de abril. NO serán cambios de bus después del 19 de
mayo.
Durante la sesión 1, habrá una oportunidad de tomar clases desde 11:30 hasta 1:00. Cualquier estudiante que participa en estas
clases podrá usar servicios de bus a la 1:00.

~
Hora 1: 8:00-9:00

Clases de Verano Sesión 1 ~

Sesión 1: 19 de junio – 6 de julio (No hay clases el 3-4 de julio)
Hora 2: 9:00-10:00

Hora 3: 10:00-11:00

P4K: Jumpstart into 4K (3 hours) (Preparándose para 4K)
(Se necesita recomendación de maestro) 4K: Getting Ready for Kindergarten (2 hours)
4K: Jumpstart Into Kindergarten (2 hours)
(Preparándose para Kinder)

4K:
4K-K: Swim Lessons (Lecciones de natación)
4K-1: Arts & Crafts (Artesanía)
4K-1: Games & More Games (Juegos)
4K-2: A Passion for a Good Book (Pasión para un buen libro)
4K-2 Learning with Lego (Aprender con “Legos”)
4K-1: Cooking Fun! (Clase de cocinar)
(Se necesita recomendación de maestro)
1: Reading Palooza Gr 1 (Lectura)
2: Math Mania Gr 2 (Matemáticas)
3: Reading Palooza Gr 3 (Lectura)
4: Math Mania Gr 4 (Matemáticas)

(Se necesita recomendación de maestro)
K: Math Mania Gr K (matemáticas)
2: Reading Palooza Gr 2 (Lecutra)
5: Reading Palooza Gr 5 (Lectura)
5: Math Mania Gr 5 (matemáticas)

(Se necesita recomendación de maestro)
K: Reading Palooza Gr K (Lectura)
1: Math Mania Gr 1 (Matemáticas)
3: Math Mania Gr 3 (matemáticas)
5: Reading Palooza Gr 5 (Lectura)

K-2:
K-1: Basketball for Girls (basquetbol para niñas)
K-2: Cooking Fun (Cocinar)
K-2: The power of poetry (poesía)
K-2: Readers Theater (Teatro de lectores)
K-2: Learning with Lego (Aprender con Legos)
K-2: Stories and Watercolor Painting (Cuentos y pintar)
K-2: Get Buggy into Summer (ciencia – insectos)
K-5: Be a Bucket Filler (Arte)
K-4: ST Math
K-5 Wrestling Fundamentals (Lucha libre)
1-8: Swim Lessons (Lecciones de nadar)

K-2:
K-2: Summer Fun in the Art Room (arte)
K-2: Readers Theater (teatro de lectores)
K-2: Cooking Fun (cocinar)
K-2: Learning with Lego (aprender con Legos)
K-2: Stories and Watercolor Painting (Cuentos y
pintar)
K-2: Hungry for a Good Book (leer y cocinar)
K-2: STEM fun (ciencias, tecnología, y
matemátcias)
K-2: Karate (karate)
K-4: ST Math (matemáticas)
1-8: Swim Lessons (Lecciones de nadar)
2-3: Basketball for Girls (basquetból para niñas)
2-5: Tennis (tenis)

K-2:
4K-K: Swim Lessons (lección a nadar)
4K-1: Arts & Crafts (arte)
4K-1: Games & More Games (juegos)
4K-2: A Passion for a Good Book (pasión para un buen libro)
4K-2: Learning with Legos (aprender con Legos)
4K-1: Cooking Fun! (cocinar)
K-2: Stories and Watercolor Painting (Cuentos y pintar)
K-2: Readers Theater (teatro de lectores)
K-2: Creative Lettering (arte)
K-2: Summer fun in the art room (arte)
K-2: Creative Letters (arte)
K-4: ST Math

3-5:
K-4: ST Math (matemáticas)
K-5: Wrestling Fundamentals (lucha libre)
K-5: Be a Bucket Filler (arte)
1-8: Swim Lessons (natación)
3-5: Summer Fun in the Art Room (arte)
3-5: ¿Qué Tal? Let’s Learn Spanish (español)
3-5: Food – A – Licious (cocinar)
3-5: Invertebrates (ciencia)
3-5: Softball (béisbol para niñas)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Drumming to a Different Beat(música)
3-8: Draw What You See (arte)
3-8: Karate
3-8: Golf (see schedule) (mire el horario)
4-8: Sew Fun! (coser)

3-5:
K-4: ST Math
1-8: Swim Lessons (natación)
2-3: Basketball for Girls
2-5: Tennis
3-5: STEAM Education
3-5: Invertebrates
3-5: ¿Qué Tal? Let’s Learn Spanish!
3-5: Food – A – Licious (cocinar)
3-6: Science Extravaganza (ciencias)
3-8 Drumming to a Different Beat (música)
3-8: Painting What You See (pintar)
3-11: Good Sam Visits (2 hours) (visita a la casa
de ancianos)

3-5:
K-4: ST Math
3-5: I’m Not Bored! Board Games & More (juegos de mesa)
3-5: Readers Theatre (teatro de lectores)
3-5: Invertebrates (animales)
3-5: ¿Qué Tal? Let’s Learn Spanish! (español)
3-5: Food – A – Licious (cocinar)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Sculpt What You See (esculpir)
3-8: Survivor (sobrevivir)
3-8: Sew Fun (coser)
3-8: Karate
4-5: Basketball For Girls
5-8: Tennis

4-11: Golf (7:00-10:00 M & W) (8:30-10:00 T & TH)
3-8: Good Sam Visits and Activities (Las visitas a la casa de ancianos) (9:00-11:00)
6-8:
1-8: Swim Lessons (natación)
3-6 Science Extravaganza (ciencia)
3-8 Drumming to a Different Beat (música)
3-8 Draw What you See (dibujar)
3-8: Karate
3-8 Golf (see schedule) (mire el horario)
4-8: Sew Fun! (coser)
6-11: Band Lessons (música)
6-11: Athletic Development (desarrollo de atleta)
6-11: 3D Printing (imprimir en 3D)

6-8:
1-8: Swim Lessons (natación)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Drumming to a Different Beat (música)
3-8: Painting What You See (pintar)
3-11: Good Sam Visits (2 hours) (visitas a la
casa de ancianos)
6-8: Destination Imagination (ciencia/física)
6-11: Band Lesson (música)

6-8: MS Academy (3 hours) (Can Repeat BOTH Sessions)
6-11: (Recommended) MS/HS Re-Congo (3 hours)
9-11: (Recommended) HS Credit Recovery

6-8:
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8 Sculpt What You See (esculpir)
3-8: Survivor (sobrevivir)
3-8: Sew Fun (coser)
3-8: Karate
5-8: Tennis
6-8: Harry Potter Club (club de Harry Potter)
6-11: Band Lessons
6-11: Lego Mindstorm

~

Clases de Verano Sesión 1 ~
¡Por la tarde!

Sesión 1: 19 de junio – el 6 de julio (No hay clase el 4 de julio)
Por la tarde: 11:30 AM – 1:00 PM
Se requiere a inscribirse para el almuerzo GRATIS (o traer bolsa de casa)
Almuerzo en la cafetería 11:00-11:30
Transporte de bus está disponible a la 1:00 si el/la estudiante se ha inscrito.

GRADO

CLASE

COSTO

4K-2
K-2
2-6
3-8
3-8
6-8
6-9
6-11
6-11

Karate
Dr. Suess Science (ciencia)
Minecraft (computatora)
The “Thinker” – Art Class (arte)
Sewing – The Next Stitch (coser)
Softball (beisbol para chicas)
Junior Lifeguard (salvavidas)
Band Lessons (música – instrumento)
Everything You Ever Needed to
Know (Journaling) (escribir)
Code Academy (computadoras)
Open Art Studio Time! (arte)

$5
$10
$10
$25
$20
$5
$10
$0
$10

6-11
9-11

$10
$20

*******************************************************

Fechas de Registro:
el 18 de marzo: Empieza el registro
el 18 de abril: Las clases podrían ser canceladas (debido a bajo inscripción)
el 18 de abril: Termina el registro
el 16 de mayo: Se recibe el horario de clases por correo
el 26 de mayo: Día final de hacer correcciones al horario

~

Clases de Verano Sesión 2 ~
Hora 1: 8:00-9:00

Sesión 2: 10 de julio – 27 de julio
Hora 1: 8:00-9:00

P4K: Jumpstart into 4K (3 hours)
4K:
(Need Teacher Recommendation) 4K: Getting Ready for Kindergarten (2 hours)
4K: Jumpstart Into Kindergarten (2 hours)

(Recomendación de maestro requerida)
K: Math Mania Gr K (matemáticas)
2: Reading Palooza Gr 2 (leer)
4: Reading Palooza Gr 4 (leer)
5: Math Mania Gr 5 (matemáticas)
K-2:
K-2: Lego Mania (legos)
K-2: Stories & Watercolor Painting
(cuentos y pintar)
K-2: Ahoy! Pirates Setting Sale for
Knowledge! (leer y matemáticas)
K-2: S.T.E.M. Fun (ciencia/matemáticas)
K-4: ST Math (matemáticas)
2-8: Wrestling Fundamentals (lucha libre)
1-8: Swim Lessons (natación)
3-5:
K-4: ST Math (matemáticas)
2-8: Wrestling Fundamentals (lucha libre)
1-8: Swim Lessons (natación)
3-5: Everything Art (arte)
3-5: Readers Theatre (lectura/teatro)
3-5: Invertebrates (animales)
3-5: Creative Lettering (arte)
3-5: ¿Qué Tal? Let’s Learn Spanish!
(español)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Paint What You See (arte – pintura)
3-9: History of Lodi (historial local)
5-8: Tennis (tenis)

(Recomendación de maestro requerida)
K: Reading Palooza Gr K (leer)
1: Math Mania Gr 1 (matemáticas)
3: Math Mania Gr 3 (matemáticas)
5: Reading Palooza Gr 5 (leer)
K-2:
K-2: Lego Mania (lego)
K-2: Stories & Watercolor Painting (cuentos y
pintar)
K-2: Readers Theatre (leer/teatro)
K-2: A Passion For Books (leer)
K-4: ST Math (matemáticas)
1-8: Swim Lessons (natación)
K-2: PE Fun (educación física)

Hora 1: 8:00-9:00
4K:
4K-K: Swim Lessons (natación)
4K-1: Arts & Crafts (artesanía)
4K-1: Games & More Games (juegos de
mesa)
4K-2: Lego Mania (legos)
4K-2: Be A Bucket Filler (arte)
4K-2: PE Fun (educación físico)
(Recomendación de maestro requerida)
1: Reading Palooza Gr 1 (leer)
2: Math Mania Gr 2 (matemáticas)
3: Reading Palooza Gr 3 (leer)
4: Math Mania Gr 4 (matemáticas)
K-2:
4K-K: Swim Lessons (natación)
4K-1: Arts & Crafts (artesanía)
4K-1: Games & More Games (juegos de mesa)
4K-2: Lego Mania (lego)
4K-2: PE Fun (educación física)
4K-2: Be A Bucket Filler (arte)

K-2: Everything Art (arte)
K-2: Hungry For A Good Book
(leer/cocinar)
K-4: ST Math (matemáticas)
3-5:
K-4: ST Math (matemáticas)
3-5: Readers Theatre (leer/teatro)
3-5: Invertebrates! (animales)
3-5: ¿Qué Tal? Let’s Learn Spanish!
(español)
3-5: Creative Letters (arte)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Draw What You See (arte)
3-8: Sew Fun (coser)
3-8: Survivor (cocinar, rompecabezas)
5-8: Softball (beisbol para chicas)

3-5:
K-4: ST Math (matemáticas)
1-8: Swim Lessons (natación)
3-5: Everything Art (arte)
3-5: STEAM Education (ciencia/matemáticas)
3-5: Invertebrates! (animales)
3-5: Hungry for a Good Book (leer/cocinar)
3-5: ¿Qué Tal? Let’s Learn Spanish! (español)
3-5: Softball (beisbol para chicas)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Sculpt What You See (esculpir)
3-9: Good Sam Visit (2 hour class) (visita al
asilo)
3-11: Fly Fishing (2 hour class) (pescar)
3-7: Kids On the Fly (9:00-11:00) (pescar)
3-8: Good Sam Visits and Activities (9:00-11:00) (visitas al asilo)
6-11: Everything You Ever Needed to Know (8:00-10:00)
6-8:
6-8:
6-8:
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-6: Science Extravaganza (ciencia)
3-8: Paint What You See (pintar)
3-8: Sculpt What You See (esculpir)
3-8: Draw What You See (arte)
3-8: Survivor (cocinar, rompecabezas)
3-9: Good Sam Visit (2 hour class) (visita al
3-8: Drumming/Music Lessons (música)
3-9: History of Lodi (historial local)
asilo)
3-8: Sew Fun (coser)
5-8: Tennis (tenis)
3-11: Fly Fishing (2 hour class) (pescar)
5-8: Softball (beisbol para chicas)
6-11: Lego Mindstream Robotics
6-8: CSI: Lodi
6-8: Destination Imagination (ingeniería)
(lego/ciencia)
6-8: MS Mock Trial
6-11: Everything You Ever Needed to
6-11: 3D Printing (imprimir en 3D)
Know (2 hour class) (salud, primeros
auxilios)
6-8: MS Academy (3 hours) (Can Repeat BOTH Sessions)
6-11: (Recommended) MS/HS Re-Congo (3 hours)
9-11: (Recommended) HS Credit Recovery

FORMULARIO DE REGISTRO
2017 Formulario de registre para la escuela del
verano
Nombre de Estudiante:

Grado 2016-17

Dirección:

Nombre de padre/guardián

Correo electrónico:

Ciudad/Código

Teléfono de casa:

Móvil:

Entendemos que para unas familias los costos son difíciles para pagar, y no queremos excluir a los estudiantes
por razones financieras. ¿Necesita ayuda financiera?
SÍ
NO
¿Necesita su hijo o hija atención extra, trabajando con sólo una persona?

SÍ NO

Si su hijo va a participar en el Summer Saunters Hiking Opportunity (excursión), ¿cuántas personas van a
asistir el asadito? Necesitamos saber para planear la comida.
.
ALERGIAS DE COMIDA: si hay un cambio hace el año escolar, por favor, llame a la oficina de escuela
para informarnos.
BIGGER FASTER STRONGER (BFS) PROGRAMA: Inscríbase en línea o por completar el formulario
adjunto.
DESPUÉS DE LAS CLASES, MI HIJO
□

Será recogido por un adulto/niñera □ Tomará el bus (inscríbase debajo) □ Caminará/Montará bicicleta

TRANSPORTE DE AUTOBÚS
Toda la información es necesaria para el 26 de mayo para cambios o corrección. No es posible hacer cambios después de
esta fecha.
Sitio de recoger

Sitio de dejar

COSTO

Sesión 1

$25

Sesión 2

$25

¡El período de registro termina el 18 de abril!

SESIÓN 1 HORA 1 ELECCIONES
(ENUMERE 2 ORDEN DE PREFERENCIA)
Título

COSTO

SESIÓN 1 HORA 2 ELECCIONES
(ENUMERE 2 EN ORDEN DE PREFERENCIA)
Título

COSTO

SESIÓN 1 HORA 3 ELECCIONES
(ENUMERE 2 EN ORDEN DE PREFERENCIA)
Título

COSTO

Sesión 1 Clase de la Tarde
Se debe asistir las clases de sesión 1 para participar en estas clases de la tarde
También, se debe indicar su elección para el almuerzo
Título

COSTO

SESIÓN 2 HORA 1 ELECCIONES
(ENUMERE 2 EN ORDEN DE PREFERENCIA)
Título

COSTO

SESIÓN 2 HORA 2 ELECCIONES
(ENUMERE 2 EN ORDEN DE PREFERENCIA)
Título

COSTO

SESIÓN 2 HORA 3 ELECCIONES
(ENUMERE 2 EN ORDEN DE PREFERENCIA)
Título

COSTO

Devuélvalo a cualquier oficina o envíelo a:
Summer School Attn: Heidi Endres
115 School St

Lodi, WI 53555

EL REGISTRO TERMINA EL 18 DE ABRIL

BIGGER FASTER STRONGER – CLASE DEL VERANO
Dónde:
Cuándo:

HS cuarto de pesas y el gimnasio
Las clases empiezan lunes el 12 de junio. Se reúnen lunes hasta viernes. Los tiempos dependen
de la sesión del atleta. Las horas pueden cambiar, depende del horario del atleta
Horas:
Hay varias opciones para los estudiantes en grados 9-11. Puede asistir a cualquiera hora;
pedimos que marque la hora que planea asistir. (Es para el propósito de tener empleados
suficientes)
Día Final:
jueves, el 27 de julio o viernes, el 28 de julio (depende de la caja siguiente)
No hay clase: lunes, el 3-4 julio
Costo:
$20 – Cheques escritos para Lodi School District. El costo incluye una camiseta.
El propósito de Bigger Faster Stronger es fomentar cambios positivos en las vidas de jóvenes. Este programa
ayuda a TODOS atletas de TODAS habilidades. Si siguen el programa correctamente, MEJORARÁN sus
habilidades. BFS trabaja en una manera de 3 etapas. El programa requiere dedicación, trabajo duro, y
resistencia; ¡se notarán los resultados!
Hay varias sesiones que tendremos para adaptarse a una variedad de niveles de experiencia con el programa de
BFS. Cada sesión durará una hora y empezará a la hora indicada. Los atletas deben llegar a tiempo. Todos los
grados están basados en el grado actual.
Camiseta (por favor, circule el tamaño correcto)
Adulto
XXL
XL
L
Joven
L
M
S

M

S

Contacte a Derek Pertzborn con preguntas 608-592-3853 x 4429 o pertzde@lodischoolswi.org

BIGGER FASTER STRONGER
____ 7 am
____ 8 am
____ 9 am
____ 10 am

Marque la clase que planea asistir
lunes – viernes
____ 11 am
lunes-jueves
Grados 9-11
Grado 7 #9187
lunes-viernes
____ 3:00-3:45 lunes/miércoles
Grados 9-11
Grados 5-6
lunes-viernes Grado 8
____ 3:00-3:45 martes/jueves Grado 5-6
lunes-viernes
____ 4 pm
lunes-viernes
Grados 7-11 (sólo chicas)
Grados 9 – 11

NOMBRE DE ESTUDIANTE:
GRADO ACTUAL:
TELÉFONO DE CASA:
EMAIL:
DIRECCIÓN:
Mi hijo/hija _________________________ tiene mi permiso de participar en el programa de BIGGER
FASTER STRONGER.
Nombre de padre (escribe):
Firma de Padre:
Fecha:

¡El período de registro para BFS termina el 1 de junio!

SUMMER SAUNTERS 2017

Resumen: El programa ¨Saunters¨ continua de evolucionar en el distrito de Lodi. Este curso
tiene una historia de 9 años de colaboración con el personal y estudiantes de Lodi, el Ice Age
Trail Alliance, National Park Service (Servicio de parques nacionales) y Wisconsin Department
of Natural Resources (El departamento de recursos naturales en Wisconsin).
Saunters Hiking (Ir de Excursión) - Grados 3-11
El 12 de junio – el 16 de junio (el 16 es medio día)
COSTO: $20.00
El programa ¨Saunters¨ empezó en el año 2008 con un curso semanal, dedicado al senderismo. Estamos celebrando el octavo año de
¨Sauntering¨ en Lodi, con unas excursiónes dinámicas. Los estudiantes cargarán el bus cada día a las 8 por la mañana, viajarán a un
segmento de sendero Ice Age, regresarán a la escuela a las 4 por la tarde. Los participantes del tercero grado explorarán Wisconsin
por pie, ganarán habilidades de liderazgo, y aprenderán sobre el legado de glaciares por el programa. Con este programa, los
estudiantes identifican geoformas para cumplir el objetivo.

SUMMER SAUNTERS 2017

Saunters Hiking Week: 12 de junio – 16 de junio
*Por favor, complete la parte de atrás de este formulario.

Nombre de estudiante:

Grado:

Tamaño de camiseta (haga círculo) : Joven:
Adulto:
Preocupación de Salud/Alergias (haga círculo):
Explique:

S
S

M
M
Sí

L
L

XL
No

Información de Padre/Tutor Legal:
Padre/Tutor legal:
Teléfono(s):
Dirección:
E-mail:
Persona Alternativa de contactar:
Teléfono(s):
Nuestra ceremonia de premios tendrá lugar el 16 de junio, después de la excursión a las 11 por la
mañana. Por favor, indique el número de miembros de familia que van a asistir (no incluyendo la
excursionista).
_

# de familiares

Si tiene preguntas, por favor, póngase en contacto con Carly Zick zickca@lodischoolswi.org
¡El período de registro termina el 18 de abril!

Descripciones de las clases
Descripciones de las clases
Oportunidades de clases de la tarde
Nombre de clase: Code Academy!

COSTO:$10

Esta clase es para los estudiantes que quieren aprender lo básico de codificar. Los estudiantes aprenderán qué
es codificar, como se puede crear, probar y mejorar sus propios programas, y pueden ver cómo pueden usar
códigos en su vida.

Nombre de clase: Dr. Seuss Science!

COSTO:$10

Cada día será llenado con un experimento de ciencia que está relacionado con Dr. Seuss.

Nombre de clase: Everything You Ever Needed to Know

COSTO:$10

“Everything you needed to know" (Todo lo que se necesitaba saber) cubre mucho de la misma información pero
escarba en Salud, Salud Mental, Seguridad, Primeros Auxilios, y Supervivencia Básica. Exploraremos películas
que se tratan de conflictos socials de quiénes somos y ser honesto con sí mismo.

Nombre de clase: Junior Lifeguarding

COSTO:$10

Salvavidas de American Red Cross Junior Lifeguarding se diseña para guiar a los jóvenes al curso de Salvavidas
de American Red Cross por construir una fundación de conocimientos, actitudes, y habilidades para salvavidas
futuras. Los participantes no tienen que dominar y ejercitar perfectamente las habilidades; deben aprender
técnicas y mejorar aguante durante este programa. (Este curso no certifica los participantes en Primeros
Auxilios, RCP-AED, o como un salvavidas.) Junior Lifeguarding es una transición efectivo de los programas de
Aprender-A-Nadar al programa de Salvavidas del American Red Cross, y supone un reto a los participantes a
participar en natación. Junior Lifeguarding introducirá a los participantes a: las habilidades que se necesitan
para entrar en un curso de American Red Cross Lifegarduing, comunicación y habilidades de tomar decisiones,
las responsabilidades básicas de un salvavidas. Antes de entrar Junior Lifeguarding, los participantes deben
demostrar las habilidades siguientes: nadar en estilo libro por 25 yardas continuamente mientras respira en el
frente o al lado, nadar al pecho por 25 yardas usando una técnica de empuja, respira, patea y desliza, nadar
como un perrito por un minuto, usando las piernas y brazos, demuestra un nivel de comodidad en la espalda,
flotando por 30 segundos o nadando a la espalda por 25 yardas, usando una brazada de espalda elementaria o
gatea de la espalda, sumerge y nada una distancia de 10 pies debajo del agua.

Nombre de clase: Karate!

COSTO:$5

Esta clase introductoria de karate se enfoca no solo en las habilidades de karate sino que en las habilidades
importantes que dirigen a éxito personal en la vida. Los estudiantes aprenderán a enfocarse, prestar atención,
tener respeto y hacerse una parte del equipo mientras se divierten.

Nombre de clase: Minecraft Edu

COSTO:$10

¡Ven y participa en uno de los programas más populares! Minecraft Edu ayuda a promover pensamiento
creativo, la resolución de problemas, habilidades de ingeniero y los estudiantes se dedicarán y se alegrarán por
tecnología moderna e interacciones a mano.

Nombre de clase: Open Art Studio Time!

COSTO:$20

Este verano, la Sra. Robarge ofrece Open Studio para cualquier estudiante a quien le interesa continuar a hacer
arte durante el verano. Ven y disfruta 90 minutos de diversión con otros aficionados de arte. La Sra. Robarge
estará allí para dar apoyo y ayuda.

Nombre de clase: Sewing-The Next "Stitch"!

COSTO:$20

¿Quieres tomar sus habilidades de costura al próximo nivel? Esta es la clase para ti. Tendremos más tiempo
para hacer proyectos que requieren un poco más tiempo y habilidad. Se necesita experiencia previa con costura.

Nombre de clase: Softball

COSTO:$5

Ven y aprende lo básico y las reglas del deporte. Te diviertes con juegos que enseñan habilidades como hacer un
hit, tirar, correr las bases, y jugar posiciones defensivas. ¡Ven y diviértete con nosotros!

Nombre de clase: The "Thinker" - Art Class

COSTO:$25

Esta clase de esculpir irá al próximo nivel. Aprende a esculpir con cinta con una opción de pintar tu escultura y
hacer una instalación de las obras de la clase. ¡Te sorprenderá tu escultura! ¡No pierdas esta oportunidad! Las
opciones no tienen fin pero las opciones favoritas en el pasado incluyen esculpir tu mano, cabeza y más.

Descripciones de las clases
Sesión 1 & 2 Oportunidades de cursos
Nombre de clase: ¿Qué tal? Let's Learn Spanish!

COSTO:$5

Los estudiantes aprenderán una variedad de vocabulario y frases de español por cantar, bailar, dibujar, y juegar.
Aprenderán de la cultura española y latinoamericana por videos y actividades divertidas.

Nombre de clase: 3D Printing Class

COSTO:$10

Como miembros de esta clase, ¡crearás y desarrollarás modelos que se puede imprimir en 3D! Este programa de STEAM
(ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas) Este programa de STEAM es designado a estimular tu habilidad creativa
e ingeniería. Este programa te estimula a pensar en una manera nueva mientras piensas en su propia creación o una
creación con un compañero. Ven y participa con nosotros en este programa técnico nuevo.

Nombre de clase: A Passion for a Good Book

COSTO:$0

¿Tienes un libro que quieres empezar? Ven y relájate en una pelota de semillas, manta y silla cómoda. ¡Trae su libro y
diviértete!

Nombre de clase: Ahoy! Pirates Setting 'Sale' for Knowledge!

COSTO:$5

¡Ahoy, Mateys! Prepárate a aparejar para aventura y aprendizaje. Por una clase divertida que tiene el tema de piratas, los
estudiantes explorarán libros, encontrarán problemas de matemáticas y recordarán sus aventuras diarias en el registro de su
barco. ¡Sigue el mapa y vamos para encontrar este tesoro!

Nombre de clase: Arts and Crafts

COSTO:$10

¡Muestra su lado creativo! ¡Diviértete creando artesanía!

Nombre de clase: Athletic Development

COSTO:$0

Este curso es designado para mejorar la habilidad atlética del estudiante por aumentar su estabilidad, fortaleza, y
resistencia. Este curso incorpora ejercicios de peso del cuerpo, técnicas de salud funcional, formar ejercicios de correr, y
otras actividades para mejorar la salud y conducta en deportes y/o la vida diaria.

Nombre de clase: Basketball for Girls

COSTO:$5

La clase de basquetbol durante la escuela de verano provee a las niñas una experiencia estructurada de aprender basquetbol
que estimula participación en un equipo y desarrollo personal. La sesión se enfoca y mejorar la habilidad de la niña
mientras enfatizar las habilidades fundamentales y la manera de jugar un partido.

Nombre de clase: Be a Bucket Filler (Art Class)

COSTO:$10

¿Llenas cubetas? ¿Haces cosas para otras personas? Ven y haz cosas para otras personas – cartas, artesanía, y notas son
unas de las cosas que creamos.

Nombre de clase: Cooking Fun!

COSTO:$20

¡Cocinar puede ser divertido! Los estudiantes aprenderán las reglas básicas de la cocina y seguridad. Además, se divertirán
ayudando y cocinando sus propios dulces simples mientras que aprenden hechos de comida.

Nombre de clase: CSI: Lodi

COSTO: $10

CSI: Lodi: ¡Este juego es muy divertido! Los estudiantes se harán detectives en esta clase con el tema de misterio. Los
detectives novatos aprenderán de ciencia forense, cómo los investigadores encuentran pistas y rastrean casos, y cómo pensar
críticamente y lógicamente. Sigue el rastro antes de que no queden más pistas.

Nombre de clase: Creative Lettering

COSTO:$10

¡Ven e intenta a escribir “adornadamente” con nosotros! Aprenderemos a hacer letras creativamente; aún con caligrafía. Si
quieres dar vida a su escritura, esta clase es para ti.

Nombre de clase: Destination Imagination!

COSTO:$5

¡Piensa con originalidad! En esta clase, los estudiantes recibirán retos diarios y trabajarán colaborativamente y usarán sus
habilidades de resolver problemas para pensar en una resolución creativa. Los retos pueden ser retos de actuar o
rompecabezas de ingeniería simple que piden que ellos construyan el torre más alto o el puente más fuerte. Usa los músculos
creativos y ¡concéntrate! Nuestra destinación es….¡imaginación!

Nombre de clase: Draw What You See

COSTO:$20

De novato a artista avanzado, trabajamos en todos los niveles. ¿Quieres aprender o mejorar a dibujar bodegón? Ahora es tu
oportunidad. Ven y aprende a bosquejar en su cuaderno de bocetos. Trabajaremos en rellenar el cuaderno para que puedas
tener un libro entero. Te divertirás mirando atrás y viendo su mejoramiento durante la clase.

Nombre de clase: Drumming to a Different Beat

COSTO:$5

¡Mover y bailar, adelante y atrás, arriba y abajo y de todas partes! Juegos con música, locomoción y escalas…¡y mucho más!
Usaremos hulahopes y más mientras nos divertimos moviendo y usando cosas diferentes para hacer nuestro sonido. !

Nombre de clase: Everthing Art!

COSTO:$20

¿Te gusta el arte? ¿Te gusta usar arcilla, pintar, construir esculturas, dibujar, sacar fotos, y más? En Everything Art, usamos
varios medios de arte para crear proyectos divertidos y creativos. Los estudiantes aprenden técnicas nuevas y llevarán a
casa arte hermosa para las paredes, estantes ¡y aún para el jardín!

Nombre de clase: Food-A-Licious

COSTO:$20

¡Entra el mundo loco de cocinar! Además, aprenderás seguridad de cocinar, usar equipo de cocinar, y el arte delicioso de
cocinar para niños de todas las edades. ¡Probar la comida es una necesidad!

Nombre de clase: Games and More Games

COSTO:$5

Todos podemos aprender por jugar juegos – juegos son divertidos y ¡aprender puede ser divertido también! En esta clase,
aprenderemos a jugar todos tipos de juegos. También trabajaremos en una variedad de habilidades de jugar juegos
(compartir, turnarse, esperar, etc.) que podemos usar durante el año escolar. Jugaremos juegos en la computadora y la
pizarra blanca, afuera, de mesa y con comida – ¡qué delicioso!

Nombre de clase: Get Buggy Into Summer!

COSTO:$5

¡Gatea, retórcete, o zumba a clase y prepárate a explorar insectos! Los niños harán problemas de matemáticas con insectos,
leerán libros de insectos, buscarán insectos afuera y aprenderán lo básico para la vida de un insecto.

Nombre de clase: Golf

COSTO:$0

Intenta el deporte de golf por la escuela de verano. Los lunes y miércoles, los estudiantes se reunirán en el campo de golf en
Lodi a las 7:00 de la mañana hasta las 9:00. Los estudiantes necesitan transporte al campo pero pueden tomar el autobús a
la escuela secundara para su clase durante la tercera hora gratis. Además, los estudiantes continuarán otras habilidades los
martes y los jueves en la escuela secundaria de las 8:00 hasta las 10:00 de la mañana. Es necesario tener palos de golf. Una
excursión a mini-golf para practicar hacer un putt por un costo adicional. Esta información se entregará a los estudiantes
después de que los detalles estén determinados (el horario puede cambiar). Esta excursión estará en el último día de la
escuela, el 7 de julio.

Nombre de clase: Good Sam Visits

COSTO:$5

La clase irá al asilo, Good Samaritan Center. Los estudiantes jugarán juegos participarán en actividades de artesanía,
deletrear, y hornear. Los estudiantes aprenderán y compartirán cosas con los residentes del asilo. La clase se ofrecerá las
dos sesiones. Los estudiantes pueden matricularse en las dos sesiones si quieren o pueden matricularse en sólo una. Esta
clase incluye transporte por bus al asilo.

Nombre de clase: Harry Potter Club

COSTO:$5

Magos, brujas y aún muggles están bienvenidos a reunirse con el mundo de hechicero del Club de Harry Potter. Aunque no
es Hogwarts, esta escuela ofrecerá clases como Pociones, Hechicería, Herbología, Historia de Magia, Cuidado de Animales
Mágicos, y más. Los estudiantes tendrán la oportunidad de hablar de la historia de Potter, probar comida deliciosa de
magos, jugar Quidditch y en general, ¡pasarlo bien como un mago!

Nombre de clase: History of Lodi

COSTO:$10

Lodi y el área alrededor tienen mucha historia. ¿Sabes cuándo Lodi empezó? ¿Sabías que los indígenas se instalaron aquí
también? Aprende de la historia de la escuela de una sala, la piedra de Gibraltar, y más. Mientras aprende, la clase también
visitará estas áreas para ver y experimentar la historia también. Esta clase incluye algunos viajes por autobús para ver los
lugares de los cuales aprende la clase.

Nombre de clase: I'm not Bored! Board Games and More!

COSTO:$10

Aprende y juega nuevos juegos de mesa cada día. Aprende juegos de estrategia y también juegos que requieren pocas
materiales o espacio pequeño. Es perfecto para viajes de camping, fiestas de pijamas, y fines de semana con los abuelos.

Nombre de clase: Invertebrates!

COSTO:$10

En la clase de tres semanas, aprenderemos de moluscos y anélidos, la anatomía de grillos, la identificación de invertebrados.
Exploraremos y buscaremos invertebrados afuera y es posible que tengamos la oportunidad de hablar con un guardabosques
del Departamento de Recursos Naturales para aprender más. ¡Explora con nosotros!

Nombre de clase: Jumpstart Into 4K

COSTO:$15

Ven y estimula la educación para que estés listo para 4K en el otoño. Todos los estudiantes que van a empezar 4K pueden
asistir. Introducimos actividades y habilidades que hacemos cada día en 4K. Aprenderemos las rutinas básicas de la escuela
como hacer cola, turnarse, sentarse en la alfombra, y seguir instrucciones. También haremos actividades divertidas de
artesanía, cantaremos, diremos cuentos, bailaremos, y jugaremos en centros de libre elección. Conoceremos a amigos
nuevos y pueden ser en nuestras clases de 4K. También trabajaremos en algunas habilidades importantes como cortar,
colorear, e identificar formas, colores, números y letras. Se puede matricularse en las dos sesiones; las actividades no se
repetirán.

Nombre de clase: Jumpstart Into Kindergarten

COSTO:$15

Todos los estudiantes en entran en Kindergarten este otoño pueden tomar esta clase y divertirse con nosotros. Haremos
muchas actividades divertidas que están planeadas alrededor de las cosas divertidas del verano. Trabajaremos en las
habilidades importantes que nos ayudan a estar listos para Kindgergarten. También, conocimos a amigos nuevos. Se puede
matricularse en las dos sesiones; las actividades no se repetirán.

Nombre de clase: Karate!

COSTO:$5

Esta clase introductoria de karate se enfoca no solo en las habilidades de karate sino que en las habilidades
importantes que dirigen a éxito personal en la vida. Los estudiantes aprenderán a enfocarse, prestar atención,
tener respeto y hacerse una parte del equipo mientras se divierten

Nombre de clase: Learning with Lego

COSTO:$10

Una solución iniciador que provee una vista de lo que Educación de LEGO puede ofrecer. Experimenta el impacto positivo
que LEGO Educación puede tener en el aprendizaje. Las actividades cubrirán una variedad de áreas que incluyen: lenguaje,
arte, matemáticas, ciencia, y estudios sociales mientras que los estudiantes se divertirán envolviendo a la actividad que
incluye construir con legos.

Nombre de clase: Kids on the Fly

COSTO:$10

En este programa de pescar, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de pesca a mosca y artes de pesca. Los
estudiantes pasarán tiempo en la sala de clase para aprender el tópico diario y después tomarán un bus a Fish Lake o Spring
Creek en Lodi para pasar tiempo aprendiendo en el agua. Esta clase incluirá, pero no se limitará a: 1. Lanzamiento – por
alto, al lado y lanzamiento “roll” , 2. Atar moscas – usando materias como plumas y pelo para atar patrones de insectos. 3.
Entomología básica – caminamos al arroyo en Lodi para buscar y aprender de insectos acuáticos locales. 4. Ictiología básica
– aprendemos de especies diferentes de peces y cómo pescamos los tipos diferentes 5. Estructura del arroyo – caminamos al
arroyo de Lodi para caminar al lado del arroyo y aprender de la estructura. Se proveen las siguientes cosas: cañas de pesca
a mosca, carretes de pesca a mosca, sedal, moscas, y materiales para atar - gracias a donaciones por Cabela's y la
compañía de 3M. **Habrá algunas cañas del arte de pesca, pero animamos a los estudiantes a traer sus propios si es posible.
Los estudiantes DEBEN traer: gafas protectoras - gafas de sol polarizadas son preferibles (para ayudar a ver por el agua),
pero gafas regulares o gafas de sol también son aceptables. Si un estudiante no tiene acceso a gafas protectoras, se le puede
proveer por requisito. Agua - Pasamos tiempo afuera y hará sol; por eso es importante ser hidratado. Los estudiantes
PUEDEN traer: salvavidas personal (PFD) - Estaremos cerca de agua pero no entramos en el agua. Los padres pueden
escoger si su hija lleva un salvavidas o no. Protector solar/protector labial - Hará calor y pasaremos tiempo en el sol. Por
favor, ven preparado y protector. Seguridad primero: el instructor debe ser notificado de cualquier alergia o información
medical relevante y debe ser proveído información de contacto en caso de emergencia. Los estudiantes serán recordados
diariamente de conducto apropiado y seguridad en el arroyo. También, los estudiantes usarán anzuelos sin puntas mientras
que pesacan pero tiene que ser notado que los estudiantes pueden ser perforado por otro estudiante o su propio anzuelo.
Siempre habrá un botiquín de primeros auxilios en situ.

Nombre de clase: Lego Mindstorm

COSTO:$10

Como miembros de Lego Mindstorm, crearán y desarrollarán modelos que se enfocan en Lego Mindstorm. Este “STEAM”
programa es designado para suponer un reto su habilidad creativa e ingeniería. Este programa les retará a pensar
libremente cuando piensan en su propia creación independiente o con un compañero. Ven y participa en este programa
único e innovador.

Nombre de clase: Middle School Academy

COSTO:$0

Esta clase es para los estudiantes que han sido recomendados a esta clase o que necesitan habilidades adicionales en
matemáticas y/o lectura. Esta clase continuará a trabajar en habilidades que son beneficiosos a estudiantes. Las habilidades
incluyen lectura, escritura, y matemáticas. Precios de excursión son posibles y dependen de las excursiones que son
planeadas, que les anunciarán en el futuro.

Nombre de clase: MS Mock Trial

COSTO: $5

MS Mock Trial: ¿Te has dicho alguien que seas abogado algún día? ¿Quieres levantarte en un corte para decir,
“¡Protesto!” ¡Ven y hazlo! Los estudiantes aprenderán la ley, habilidades de pensar críticamente, y confedencia con hablar
en público participando como abogados y testigos en un juicio de imitación que se usó nuestro equipo de Mock Trial de la
escuela secundaria.

Nombre de clase: Paint What You See

COSTO:$20

De novato a artista avanzado, trabajaremos con todas las habilidades. Pintar una variedad de objetos que pueden ser
naturales (comida, flores, plantas, etc) o hechos de humanos (vasos, libros, floreros, moneda, etc.) Aprenderás a pintar y
crear tus propias obras de arte. Un portfolio será creado para guardar todas tus obras de arte. Diviértete con nosotros y
posiblemente ¡serás el próximo Van Gogh!

Nombre de clase: PE Fun!

COSTO:$5

¡Exploraremos la diversión de ser activo! Intentaremos juegos diferentes, deportes y más.

Nombre de clase: Readers Theater

COSTO:$5

Maestro: ¿Te gusta leer con tus amigos? Estudiante: ¡Leer es divertido cuando leemos juntos! Maestro: ¿Te gusta leer con
expresión y voces diferentes? Estudiante: Sí, leer es más interesante. Maestro: ¿Te gusta estar dramático y absurdo?
Estudiante: ¡Dígame más! Maestro: Debes matricularte en la clase de Readers Theater este verano. Estudiante: ¡No puedo
esperar!

Nombre de clase: S.T.E.M. Fun!

COSTO:$5

¿Te gusta resolver problemas prácticamente? Ciencia Tecnología Ingeniería y Matemáticas (STEM) para retar su manera de
pensar. ¡Diviértete con nosotros!

Nombre de clase: Science Extravaganza

COSTO:$10

¡Todos nuevos experimentos este verano! Ven y experimenta esta clase práctica mientras exploramos lo que ciencia tiene
para ofrecer y posiblemente, puedes responder a estas preguntas de “Me pregunto…” que te has preguntado.

Nombre de clase: Sculpt What You See

COSTO:$20

De novatos a artistas avanzados, trabajaremos con todos niveles de habilidad. Esculpir es más que simplemente usar arcilla.
Ven y experimenta arte de un nivel Nuevo. En esta clase, usaremos materiales diferentes para aprender a esculpir objetos
diferentes.

Nombre de clase: Sew Fun!

COSTO:$20

¡Diversión con costura! Coser simple con máquina. Aprendes habilidades básicas de coser mientras haces proyectos
personalizados. Haces una almohada para tu cuarto, una bolsa, una bufanda, y un cuadro de edredón y ¡más!

Nombre de clase: Softball

COSTO:$5

Ven y aprende lo básico y reglas del juego. Será divertido con juegos que enseñan habilidades como batear, lanzar, correr
las bases y cosas defensivas. ¡Ven y diviértete con nosotros!

Nombre de clase: ST Math

COSTO:$0

Continúa a trabajar en ST Math. Empiezas donde terminaste durante el año. ¿Estás atascado en los Juegos de Reto? Trabaja
junto con los otros para resolverlos. Sólo los que usaron ST Math en la escuela durante el año escolar 2016-17 pueden
matricularse en esta clase. Si has completado el nivel de su grado para ST Math, no querrás matricularse en esta clase.

Nombre de clase: STEAM Education

COSTO:$10

La educación de STEAM son centros de comunidades con herramientas y combina equipo de producción, comunidad, y
educación con el propósito de permirles a los estudiantes que diseñen, que hagan prototipos y que creen obras de producción.
Este es un programa práctico que les da a los estudiantes la oportunidad de pensar creativamente y de crear y construir.

Nombre de clase: Stories and Watercolor Paintings

COSTO:$10

Si te gustan cuentos y si te ENCANTA pintar, esta es la clase para ti. Cada clase empieza con un cuento y termina con pintar.

Nombre de clase: Summer Fun in the Art Room!

COSTO:$20

Ven y disfruta proyectos de arte que se tratan de las cosas que nos gustan de verano – la playa, hacer camping, parques,
picnics, nadar, fuegos artificiales, y más. La Sra. Robarge enseña lecciones de arcilla, pintura, dibujos, imprimir y más.

Nombre de clase: Survivor

COSTO:$5

La idea de Survivor fue fundamental de quién eres legamente si te encuentras completamente sólo (por cualquier razón).
Información básica: nombre, dirección, el nombre completo y dirección de tus padres, número de teléfono (no tienes tu
celular). Información medical, historia de vacunas. Cómo te lavas y tu ambiente. Introducción a la cocina y cocinar. Los
primeros auxilios básicos y algunos remedios caseros. ¿Puedes hacer una fogata? Aprende si puedes sobrevivir.

Nombre de clase: Swim Lessons

COSTO:$5

Lecciones de nadar para todos: repasa tus habilidades de nadar, mejora tus brazadas o aprende a nadar. Todas las clases
son certificadas por el American Red Cross. En esta clase, se probarán tus habilidades de nadar y se dividirán los
estudiantes en grupos. Los estudiantes aprenderán/trabajarán en desarrollo de brazadas, nadarán como un perrito, y
jugarán algunos juegos divertidos en el agua.

Nombre de clase: Tennis

COSTO:$5

Todos niveles bienvenidos – niños y niñas. Ven y aprende a jugar al tenis por ejercicios, juegos, y competencia baja. Aprende
a lanzar derecho, de revés, y voleas.

Nombre de clase: The Power of Poetry

COSTO:$5

¿Eres un poeta y no sabes? Ven y disfruta una clase que te reta tu habilidad de rimar mientras creas un librito de tus
creaciones. Puedes ser el próximo Dr. Seuss, Emily Dickenson, o aún Robert Frost. Sé una parte de la Experiencia de Poesía.

Nombre de clase: Wrestling Fundamentals

COSTO:$5

Junta un verano llenado con aprender y perfeccionar lo básico que se necesita para ser un luchador exitoso con los
entrenadores de lucha libre. Los atletas jóvenes disfrutarán trabajando en habilidades y pegando onda con los otros
luchadores y compañeros de equipo futuro. No olvides, un juego de balón prisionero se tiene al fin de cada práctica exitosa.

Descripción de cursos
Oportunidades de cursos recomendados
Nombre de clase: Getting Ready For Kindergarden (Prepararse para kinder) (Estudiantes
Gratis
actuales de 4K)
Esta clase es para estudiantes que han sido recomendados para esta clase. SOLAMENTE estudiantes que han sido
recomendados por su maestro/a para esta clase deben matricularse. Si Ud. cree que su hijo/a debe haber recibido una carta,
por favor póngse en contacto con su maestro/a. Todos que se matriculan en esta case que no fueron recomendados serán
quitados de la clase. Durante esta clase, su hijo/a tendrá experiencias con practicar habilidades de motor fina como cortar y
escribir su nombre, sentarse y trabajar en grupos pequeños, habilidades académicas como contar, reconocer números y
formas y ¡más! Esta clase es para 2 horas de summer school.
Nombre de clase: Math Mania (Grades K-5) (Matemáticas – Grados K-5)
Gratis
Esta clase es para estudiantes que han sido recomendados para esta clase. SOLAMENTE los estudiantes que han sido
recomendados por su maestro/a deben matricularse en esta clase. Si Ud. cree que su hijo/a debe haber recibido una carta,
por favor póngase en contacto con el/la maestro/a de su hijo. Todos que se matriculan en esta clase que no fueron
recomendados serán quitados de la clase. Durante esta clase, su hijo continuará a trabajar en lecciónes de matemáticas y
mejorar sus habilidades de matemáticas por juegos y actividades.
Nombre de clase: Reading Palooza (Grades K-5)
Gratis
Esta clase es para estudiantes que han sido recomendados para esta clase. SOLAMENTE los estudiantes que han sido
recomendados por su maestro/a deben matricularse en esta clase. Si Ud. cree que su hijo/a debe haber recibido una carta,
por favor póngase en contacto con el/la maestro/a de su hijo. Todos que se matriculan en esta clase que no fueron
recomendados serán quitados de la clase. Durante esta clase, su hijo/a continuará a aumentar comprensión y fluencia por
práctica en grupos pequeños y otras actividades divertidas.
Nombre de clase: Middle-High School Re-Con-Go! (Grades 6-11)
Gratis
Esta clase es para estudiantes que han sido recomendados para esta clase. SOLAMENTE los estudiantes que han sido
recomendados por su maestro deben matricularse en esta clase. Si Ud. cree que su hijo/a debe haber recibido una carta por
correo, por favor, póngase en contacto con su maestra. Cualquier estudiante que se matricula en esta clase sin haber sido
recomendado puede ser quitado de la clase. En esta clase, se continúa a trabajar en las habilidades que son beneficiosos a
estudiantes. Las habilidades incluyen leer, escribir, y hacer matemáticas y los estudiantes estudiarán en una manera
divertida para disfrutar del verano mientras todavía trabajar.

Nombre de clase: HS Credit Recovery (Grades 9-11)
Gratis
Esta clase es para estudiantes que han sido recomendados para esta clase. SOLAMENTE los estudiantes que han sido
recomendados por su maestro deben matricularse en esta clase. Si Ud. cree que su hijo/a debe haber recibido una carta por
correo, por favor, póngase en contacto con su maestra. Cualquier estudiante que se matricula en esta clase sin haber sido
recomendado puede ser quitado de la clase. Durante esta clase, su hijo continuará a mejorar comprensión y tasa a fluencia
por practicar en grupos pequeños y por hacer otras actividades divertidas.

