Inspire! Empower!
With summer learning fun!

La escuela de verano es GRATUITA para todos los estudiantes.
Todos los cursos son impartidos por maestros certificados.
Inscripción

Escuela Primaria de Verano

Los paquetes de inscripción están disponibles en línea y en la oficina
de la escuela.
Las clases están disponibles por orden de llegada, así que devuelva su
registro firmado rápidamente.
Por favor devuelve la hoja de inscripción antes del 11 de mayo.
Clases de Natación

Hay 4 sesiones de clases de natación, cada lunes a viernes





11-22 de junio - solo con la escuela de verano
9 -20 de julio - solo con la escuela de verano
23 de julio al 3 de agosto - abierto al público
6-16 de agosto - abierto al público




Un desayuno gratuito se servirá entre 7:30 - 7:55
Un almuerzo gratuito se servirá entre 11:15-12:45

Transporte

* Transporte no se proporcionará si esta dentro de las áreas
designadas para caminar.
. .
Directorio de la Escuela de Verano





Estudiantes que ingresaran a los grados K -5
11 de junio al 22 de junio y 9 de julio al 20 de julio
Lunes- Viernes
8:00 a.m. – 12:50 p.m.
Desayuno a las 7:30 y almuerzo diario
Elección de clases de natación o educación física

Cursos de Verano para
Secundaria/Preparatoria
Nuevos cursos y algunos favoritos regresan!
Estudiantes que ingresaran a los grados 6-12
11 de junio al 22 de junio y 9 de julio al 20 de julio

Comidas



Nuevo formato: ¡Selecciona tu propia aventura!

Preguntas Generales: Sue McKay, mckays@arcadia.k12.wi.us
608-323-3315 ext. 2515
Preguntas de Natación: Cheyanne Reglin,
cfreglin@gmail.com
608-397-3685
Preguntas de Transporte: John Krett,
krettj@arcadia.k12.wi.us
608-323-7082 o 323-3315 ext. 3300

Visite nuestro sitio web de la escuela de verano en www.arcadia.k12.wi.us.

Lunes-Viernes
8:00 a.m. – 12:30 p.m.
Desayuno a las 7:30 y almuerzo diario
Clases de natación disponibles en ambas sesiones.*

“JumpStart”
Prepárate para la escuela con “Jump Start”
Estudiantes entrando a 4K en el otoño del 2018
6 de agosto al 16 de agosto
Lunes a Jueves
Clases de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Aperitivo (snack) diario
Los padres deben proporcionar
transporte.
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Catálogo de Cursos
Cursos de Secundaria/Preparatoria
Estudiantes que ingresaran a los grados 6-12 en el otoño del 2018
El tamaño de las clases es limitado: ¡registrate pronto!






Los estudiantes que se inscriban en la escuela de verano deben asistir a la escuela de verano desde las
8:00 a.m. - 12:30 p.m.
Las clases son en la escuela preparatoria (High School)
Los estudiantes deben usar las puertas en el lado oeste de la escuela preparatoria (High School)
Clase de 1 o 2 o 4 horas

Carpinteria

Cosas que se Mueven

Junio o Julio
Clase de 2 horas

Junio o Julio
Clase de 2 horas

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes
a las prácticas generales de carpintería. Los estudiantes
expandirán su conocimiento y experiencia a través de
varios proyectos, lecciones y vocabulario. Se espera que
los estudiantes aprendan y usen con seguridad
herramientas manuales, herramientas eléctricas y
maquinaria para trabajar la madera. Los estudiantes
podrán construir proyectos seleccionados y
preseleccionados, que incluyen, entre otros, pajareras,
bancos, estantes y juguetes.

Pensamiento crítico, innovador y resolución de
problemas. ¡Combina ciencia y tecnología, ingeniería y
matemáticas en tu propia exploración divertida del
mundo que te rodea con proyectos prácticos para hacer
que las cosas se muevan!

Creaciones de Arcilla
Junio o Julio
Clase de 1 o 2 horas (dependiendo de otros electivos)
¡DISFRUTA TODOS LOS DÍAS este verano haciendo cosas
geniales! Puedes hacer increíbles proyectos creativos
únicos en arcilla tanto como proyectos hechos a mano.
Aprende cómo moldear ollas en el torno y usar técnicas
creativas de acristalamiento para completar bellas y
coloridas obras de arte que durarán para siempre ...haz
una jarra o taza de café, un jarrón, cuencos o un
recipiente para guardar algo especial.

Estudio de Arte
Junio o Julio
Clase de 1 o 2 horas (dependiendo de otros electivos)
Ven a disfrutar todos los días. Realiza maravillosos
proyectos de arte de los que estés orgulloso. Ser parte de
un ambiente entusiasta creativo en la salón de arte y
amplía tus horizontes en arte y creatividad. Explorarán
una amplia variedad de técnicas y medios artísticos tales
como dibujo, pintura y grabado, utilizando lápiz, lápiz de
color, pluma y tinta, pinturas acrílicas y acuarelas,
pasteles, marcadores y más. Los proyectos pueden
inspirarse viendo ideas de pinterest y otros sitios de arte
en línea usando ipads. Muchas de estas obras de arte se
exhibirán en Ashley for the Arts -Youth Art en agosto.

Juegos con Byom
Junio o Julio
Clase de 2 horas
¿Estás listo para pasar un buen rato y jugar algunos
juegos? ¡Juega algunos juegos familiares y aprende algo
nuevo! Desde juegos de cartas hasta juegos de mesa para
crear tus propios juegos. Combinando estrategia y
resolución de problemas: ¡esta clase será una excelente
forma de divertirte con sus amigos y aprender al mismo
tiempo!

Invenciones Hazlo-Tu-Mismo
Junio o Julio
Clase de 2 horas
¿Te gusta hacer cosas? ¿Te gusta tratar de encontrar lo
extraordinario en los artículos comunes de todos los días?
¡Entonces esta clase es para ti! Al igual que en Pinterest,
vamos a tomar artículos que muchas veces no reciben la
apreciación que merecen y los convertiremos en una
decoración increíble, así como en cosas prácticas que
puedes usar.

Robótica
Junio o Julio
Clase de 2 horas
Trabajando en equipos, diseñarás, construirás y
programarás un robot para lograr un objetivo particular.
En el camino, estarás expuesto a los principios de diseño,
ingeniería, electrónica y programación. Tu equipo
cooperará y competirá con otros a medida que usas tu
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creatividad para refinar el rendimiento de tu robots.

Sizzlin’ Ciencia de Verano
Junio o Julio
Clase de 2 horas
¡Física, química, desafíos de STEM, ciencias de la vida y
más! Nos sumergiremos en diferentes tipos de ciencia. El
aprendizaje se llevará a cabo mediante el descubrimiento,
la formación de equipos, la artesanía, los experimentos, la
búsqueda de tesoros y paseos por la naturaleza.

Jardín Comunitario
Junio o Julio
Clase de 1 horas
Ayude a cultivar alimentos para la escuela y despensas de
alimentos en nuestra área. Prepararemos un jardín y
plantaremos vegetales en nuestro jardín comunitario.
Aprende sobre cultivar plantas para la nutrición.
Probaremos diversas frutas y verduras. Crece y llévate a
casa una planta para tu familia.

Eres lo que Comes:
Nutrición y Preparación de Comida
Junio o Julio
Clase de 2 horas
¿Alguna vez te haz preguntó de dónde venía la comida en
tu plato? ¿O qué hace esa comida una vez que entra en ti?
Explora una buena nutrición y pon tus habilidades a

Aventuras al Aire Libre
Junio
Clase de 4 horas
Diviértete mientras aprendes y experimentas al aire libre.
Actividades potenciales incluyen pesca, piragüismo,
paintball, excursionismo y más.

Ciencias & Inglés de Primer Año
Junio o Julio
Clase de 4 horas
Quien? Estudiantes que ingresaran al grado 9
Curso introductorio en Ciencias e Inglés I para los
estudiantes de primer año que desean comenzar con
ventaja.

Clases de Natación
Junio o Julio
Clase de 1 hora
Por razones de seguridad la piscina no tiene capacidad
para todos los estudiantes para las clases de natación
durante junio y julio. Los estudiantes pueden estar
limitados a junio o julio para las clases de natación. Los
padres serán notificados del horario de su hijo(a) antes
del primer dia de la escuela de verano.

Libros a Películas
Junio o Julio
Clase de 2 horas
¿Te has preguntado alguna vez dónde las películas
encuentran sus inspiraciones? ¡Es de libros, por supuesto!
¡Cada año, los libros se transforman en la pantalla grande!
Pero, ¿qué sigue siendo lo mismo? ¿Qué cambio? ¿Es la
película mejor, o el libro? En este curso, disfrutaremos de
grandes piezas de literatura que se han transformado en
películas importantes. Nos sentaremos y nos relajaremos
mientras disfrutamos las palabras de algunos autores
increíbles, mientras nos enfocamos en elementos
importantes de lectura tales como personajes, escenarios,
conflictos internos y externos, y también nos enfocamos
en nuestra comprensión, vocabulario y fluidez. Después
de leer, discutir, analizar e interpretar los libros,
¡disfrutaremos de la película! Buscaremos similitudes y
diferencias, así como el tema general. ¡Así que siéntate,
relájate y prepárate para LEER!

MS Cursos de Recuperación
Cuando? Junio y Julio
¿Quien? Solo por invitación; Estudiantes que ingresaran a
los grados 6-9
Estudiantes que terminen los cursos de recuperación
requeridos podrán tomar cursos electivos de la escuela de
verano.

HS Cursos de Recuperacion
Cuando? Junio y Julio
¿Quien? Solo por invitación; Estudiantes que ingresaran a
los grados 10-12
Estudiantes que terminen los cursos de recuperación
requeridos podrán tomar cursos electivos de la escuela de
verano.
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Otros Programas de Verano
Padres deben proporcionar transporte

Fuerza y Acondicionamiento

Run 4 Fun

¿Cuando? 11 de junio al 27 de julio, de lunes a jueves
(no hay clases la semana del 2 al 6 de julio)

¿Cuando? 30 de julio al 2 de agosto, 6 al 9 de agosto
8:00 a.m. - 9:30

Tu eliges - ¡ven por 1-3 horas cada día!
7:30-8:30 solo chicas
8:30-10:30 Todos son bienvenidos

¿Dónde? Pista de la Preparatoria

¿Quien? Chicas y chicos ingresando a los grados 9-12.
Esta clase combina habilidades y simulacros con
entrenamiento de fuerza alterna, cardio, pliometría,
carrera corta y calistenia. TODOS los niveles de condición
física son bienvenidos!

HS Musical
¿Cuando? 16-20 de julio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a
3:00 p.m. (Las monjas se quedarán hasta las 5:00 p.m.)

¿Quien? Estudiantes que ingresaran a los grados 5-8
¡VENGA UNO, VENGA TODOS AL 4º CAMPAMENTO
ANUAL DE RUN 4 FUN! ¡Estamos entusiasmados de tener
todos los niveles de carrera, desde principiantes hasta
profesionales! ¡Mucha diversión, amigos y desafíos para
ver dónde estás comenzando y el potencial que todos
tenemos! La carrera final "opcional" será en Ashley for the
Arts Miracle Mile y 5K.
PD Este es un buen momento del verano para ponerte en
forma para el deporte de otoño que elijas, o simplemente
para divertirte, estar con amigos y vivir mejor :-)

¿Quien? Solo por invitación.

Accidentales
¿Cuando?
- 12 de junio al 31 de julio, solo martes
- 6 al 10 de agosto de lunes a viernes
- Del 6:00 p.m. a 9:00 p.m.
9 de agosto Actuación en el Cancer Relay
¿Quien? Solo por invitación

MS Coro
¿Cuando?
- Del 30 de julio al 3 de agosto de lunes a viernes
- Del 6 al 8 de agosto de lunes a miércoles
- Del 6:00 p.m. a 7:00 p.m.
9 de agosto Actuación en el Cancer Relay
¿Quien? Estudiantes que ingresaran a los grados 5-9
Aprenderemos tres canciones y las cantaremos en la
Ceremonia de Clausura de Cáncer en el Anfiteatro el
jueves, 9 de agosto.

Pizza y Teatro
¿Cuando?
el maestro se pondrá en contacto con los estudiantes
interesados

Mas Clases de Natación
El Distrito Escolar de Arcadia ofrece los cursos de natación
y seguridad en el agua de la Cruz Roja Americana.
Nuestros instructores totalmente calificados lo guiarán a
través de todas las etapas del desarrollo de la natación en
lecciones planificadas. Queremos que la experiencia de
instrucción de natación de cada niño sea positiva y llena
de diversión.



23 de julio al 3 agosto
6 al 17 agosto

Gimnasia
Inscripción. Complete el formulario de "Inscripción de la
MS/HS" para la escuela de verano, que incluye un permiso
y exención para gimnasia.
11 al 22 de junio y 9 al 20 de julio 4:00-5:00 Estudiantes
ingresando a los grados 6-9
¿Dónde se llevaran a cabo las clases? Las clases se
llevarán a cabo en el área de gimnasia de la escuela
preparatoria en el segundo piso. Ingrese a través del
comedor de la preparatoria (high school) y suba al
segundo piso para recoger a su hijo(a).
¿Debo comprar alguna ropa especial para gimnasia? No.
Aunque los leotardos son ideales, de ninguna manera son
necesarios. Las gimnastas simplemente deben usar
pantalones cortos cómodos y una camiseta o camiseta sin
mangas que se pueda meter por dentro. Traiga una banda
para el pelo largo.

Campamento de Verano STEM
¿Cuando?
30 de julio al 3 de agosto
6 al 10 de agosto
8:00 a.m. Clase de 3 o 4 horas
¿Quien? Estudiantes que ingresaran a los grados 5-10
las clases son en la escuela preparatoria
el maestro se pondrá en contacto con los estudiantes
interesados
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Grado que acaba de completar:
Nombre del Estudiante: _____________________________________________

 Grado 5

 Grado 9

Maestro actual del Estudiante: _______________________________________

 Grado 6

 Grado 10

Escuela actual del Estudiante: ________________________________________

 Grado 7

 Grado 11

 Grado 8

Escuela de Verano es de 4 semanas:
ambas del 11 al 22 de Junio Y 9 al 20 Julio,
Lunes – Viernes
8:00 – 12:30

Su hijo(a) rotará cada 2 semanas a diferentes
cursos para una nueva aventura de verano.
Las clases se llenan rápidamente así que
devuelva su formulario lo mas pronto posible!

Cursos

Seleccione un total de 8 horas de clase
Clases de 4 hora

Clases de 2 hora

Clases de 1 hora

 Aventuras al Aire Libre
(solamente en-Junio)
 Ciencias y Inglés de Primer
Año












 Clases de Natación (una
sesión)
 Creaciones de Arcilla
 Estudio de Arte
 Juegos con Byom
 Invenciones Hazlo-Tu-Mismo

ALTERNATE CLASSES

OPTIONAL

Numera tus 5 primeras opciones

Check as many as you wish. Check the course
catalog for dates, times and location.












Excursiones

Carpinteria
Cosas que se Mueven
Creaciones de Arcilla
Estudio de Arte
Juegos con Byom
Invenciones Hazlo-Tu-Mismo
Sizzlin’ Ciencia de Verano
Robotica
Eres lo que Comes
Libros a Películas

Carpinteria
Cosas que se Mueven
Creaciones de Arcilla
Estudio de Arte
Juegos con Byom
Invenciones Hazlo-Tu-Mismo
Sizzlin’ Ciencia de Verano
Robotica
Eres lo que Comes
Libros a Películas










Fuerza y Acondicionamiento
Run 4 Fun
HS Musical
Accidentales
MS Coro
Gimnasia
Pizza y Teatro
STEM

Ocasionalmente la clase de verano de su hijo(a) puede realizar un paseo a pie en Arcadia.
Marque soló UNA
 Yo doy permiso para que mi hijo(a) participe en las excursions escolares de verano.
 Yo NO doy permiso para que mi hijo(a) participe en las excursions escolares de verano.
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Nombre del Estudiante : _____________________________________________________________

Información de Salud

Transportación

Como se transportará su hijo(a) hacia y desde las clases de verano?
Hacia: (marque soló UNA)

Hacia: (marque soló UNA)

 Caminar/Bicicleta
 Padres/Guardería
 Autobús* dirección para recoger:

 Caminar/Bicicleta
 Padres/Guardería
 Autobús* dirección para recoger:

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Por favor indique cualquier condición médica que el personal de la escuela de verano deben conocer
(Por ejemplo: asma, alergias, diabetes, convulsiones): _____________________________________
Lista de medicamentos que necesitarán ser administrados durante la escuela verano. Formulario de
Medicamentos Escolar también es requerido a menos que ya esté archivado con la enfermera del
distrito. Los medicamentos deben cumplir con la polítca de medicamentos de la escuela.
Medicamento_________________________________Dosis________Hora__________
¿Actualmente su hijo(a) tiene medicamentos de rescate almacenados en la enfermería??
Si_____ No_____ (e.g. inhalador, inyección de epinefrina, glucagón, Diastat)
Gimnasia es una clase opcional que se llevara a cabo en la Preparatoria (high school).
Marque todos los cuadros a continuación y firme para que su hijo(a) participe:

Gimnasia(opcional)

 Yo doy permiso para que mi hijo(a)_____________________ (nombre del estudiante) participe
en clases de gimnasia a través del programa de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de
Arcadia. Si el padre / tutor mencionado anteriormente no está disponible, el adulto alterno (en
la lista) tiene permiso para cuidar al estudiante.
 Si se desarrolla una situación de emergencia, entiendo que el maestro / consejero intentará
contactar al padre / tutor para las directivas. Si no se establece contacto, concedo al maestro /
asesor que brinde la atención de emergencia necesaria (e.g. transportar a la sala de
emergencias, etc.) y otorgue permiso para que se realicen los servicios médicos de emergencia.
Entiendo que yo, como padre / tutor, soy responsable del costo de los servicios prestados.

Información de Emergencia

________________________________________
Firma de Padre/Tutor

______________________
Fecha

Nombre complete de los Padres: ______________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________
Ciudad, Estado, Código Postal: ________________________________________________________
Teléfono durante el día: (

) ___________________________________________

En caso de emergencia llame a: _____________________________teléfono (

)_________________

Correo electrónico: __________________________________________________________

Firme Aquí

Firma de Padres: ___________________________________________ Fecha:_____________.
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