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
Los paquetes de inscripción estarán disponibles el 20 de abril. Por
favor registrarse antes del 11 de mayo.

Escuela Primaria de Verano
Nuevo formato: ¡Selecciona tu propia aventura!
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

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 y 3 de agosto - abierto al público
6-16 de agosto - abierto al público

Comidas



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

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
Lunes-Viernes

Transporte
8:00 a.m. – 12:30 p.m.
* Transporte no se proporcionará si esta dentro de las áreas
Desayuno a las 7:30 y almuerzo diario
designadas para caminar.
Un guardia de cruce asistirá a los estudiantes que cruzan Main Street Clases de natación disponibles en ambas sesiones.*
en Elm Street / St. Joseph Avenue antes y después de la escuela de
“JumpStart”
verano.
Prepárate para la escuela con “Jump Start”
Estudiantes entrando a 4K en el otoño del 2018
Directorio de la Escuela de Verano






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.

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
Otros Programas de Verano

Gymnastics

Padres deben proporcionar transporte

Gimnasia de la escuela de verano está abierta a todos los
estudiantes que ingresaran a kínder hasta 5º grado. Los
estudiantes no necesitan inscribirse a las escuelas de
verano para participar en gimnasia. Sin embargo, el
número de estudiantes en cada clase es limitado, así que
regístrese ahora.

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.




Incluido con la Escuela de Verano ó
23 de julio al 3 agosto
6 al 17 Agosto

Inscripción. Si su hijo(a) está inscrito en la escuela de
verano, seleccione clases de natación como una clase.
Para las clases de natación que tienen lugar del 23 de julio
al 3 de agosto o del 6 al 17 de agosto, use el formulario de
inscripción incluido en este paquete.
También habrá inscripciones para las clases de natación el
30 de mayo de 4-5pm en la cafetería de la escuela
secundaria. O devuelva el formulario incluido antes del 11
de mayo.

Inscripción. Complete el formulario de "Inscripción de la
Primaria" para la escuela de verano, que incluye un
permiso y exención para gimnasia.
¿Cuándo serán las clases? Las clases coincidirán con las
sesiones de escuela de verano de la primaria.





1:15-2:00 Estudiantes ingresando a los grados K-1
2:00-3:00 Estudiantes ingresando a los grados 2-3
3:00-4:00 Estudiantes ingresando a los grados 4-5
4:00-5:00 Estudiantes ingresando a los grados 6-8

¿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).
Transporte. Habrá un autobús de la escuela primaria
hasta la escuela prepartoria para los estudiantes en
kindergarten/primer grado (1:15) que están inscritos en la
clase de gimnasia de la escuela de verano. Los estudiantes
en esta clase necesitarán su propio transporte a casa. Los
estudiantes de las otras clases deberán proporcionar su
propio medio de transporte hacia y desde la clase.
¿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.
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Tiempo de Juego

Kindergarten
Estudiantes que ingresaran a kindergarten en otoño del 2018

Tiempo de Cuentos
¡Canciones infantiles, cuentos de hadas y más!
Únase al equipo de kínder para la lectura de
aventuras.

Primer Grado
Estudiantes que ingresaran a primer grado en otoño del 2018

Explorando la Jungla!
Changos, leopardos, ranas, ¡oh Dios mío! ¡Únete a
nosotros en un safari mientras exploramos animales
de la jungla, hábitats y más!

Tiempo de Juego
Aprender a través de los juegos? Los estudiantes
harán, aprenderán y jugarán una variedad de juegos
prácticos que fomentarán la capacidad del niño para
concentrarse, alargar la capacidad de atención y
muchas otras habilidades para la vida.

Campamento de Verano
Llueva o truene, Camp Read-A-Lot te está
esperando. ¡Jugaremos juegos, haremos
manualidades y aprenderemos a trabajar juntos
durante nuestra aventura de campamento de
verano!

Debajo del Mar
Ven y únete a mí para una aventura bajo el mar.
Aprenderemos sobre el maravilloso mundo de los
animales que viven en este ecosistema, desde el
coral hasta la ballena azul. ¡Todo es mejor bajo el
mar!

Segundo Grado
Estudiantes que ingresaran a segundo grado en otoño del 2018

Explorando Australia!
¡Vamos amigos y viajemos a AUSTRALIA!
Exploremos la belleza y descubriremos los animales
y los puntos de referencia que hacen que este sea un
lugar increíble en nuestro mundo. ¡Comparemos
este mini continente y país con el nuestro, con sus
alimentos, naturaleza y cultura!

Aprender a través de los juegos? Los estudiantes
harán, aprenderán y jugarán una variedad de juegos
prácticos que fomentarán la capacidad del niño para
concentrarse, alargar la capacidad de atención y
muchas otras habilidades para la vida.

Tiempo de Construcción
¡Llamando a todos los inventores, creadores,
constructores y diseñadores! ¡Ven a construir
increíbles creaciones con nosotros! Crearemos
nuestros propios diseños y construiremos
estructuras utilizando materiales reciclables, legos y
muchos otros artículos interesantes. ¡No se
requieren conocimientos!

Cientificos
Ponte a pensar y prepárate para explorar la ciencia a
través de una variedad de experimentos diferentes.
Desde pasta de dientes de elefante hasta leche
mágica, esta clase te permitirá explorar muchas de
las interesantes características que la ciencia tiene
para ofrecer.

Tercer Grado
Estudiantes que ingresaran a tercer grado en otoño del 2018

Tiempo de Construcción
¡Llamando a todos los inventores, creadores,
constructores y diseñadores! ¡Ven a construir
increíbles creaciones con nosotros! Crearemos
nuestros propios diseños y construiremos
estructuras utilizando materiales reciclables, legos y
muchos otros artículos interesantes. ¡No se
requieren conocimientos!

Cientificos
Ponte a pensar y prepárate para explorar la ciencia a
través de una variedad de experimentos diferentes.
Desde pasta de dientes de elefante hasta leche
mágica, esta clase te permitirá explorar muchas de
las interesantes características que la ciencia tiene
para ofrecer.

Academia STEM!
Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matematicas
Pensamiento crítico, innovador y resolución de
problemas. Combina ciencia y tecnología, ingeniería
y matemáticas en tu propia exploración divertida del
mundo que te rodea.
Presentado por Trempealeau County UW Extension
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Dr. Suess-ville
"Te vas a grandes lugares. Hoy es tu día. Tu montaña
está esperando, asi que sigue tu camino! "- Dr. Seuss
¡Ríete, lee, vive y crea en el mundo de Dr. Seuss que
construyes para ti!

Cuarto y Quinto Grado
Estudiantes que ingresaran a 4 y 5 grado en otoño del 2018

Academia STEAM!
Explora y experimenta con diversión práctica en Ciencia,
Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas.

Invenciones Hazlo-Tu-Mismo
Se creativo con estos proyectos de bricolaje.

La Vuelta al Mundo en 5 Dias!
Visita 5 nuevos países del mundo: experimenta la cultura,
la comida y la vida alrededor del mundo.

Explora el Sistema Solar
¡Conviértete en astrónomo este verano en 4 ° grado!
Aprenderemos sobre los planetas y la luna a través de
proyectos y experimentos.

LLevame al juego de beisbol/softball
"Hay tres tipos de jugadores de béisbol: los que lo hacen
posible, los que lo ven y aquellos que se preguntan qué
sucede". - Tommy Lasorda
¿No quieres ser uno que se pregunta qué pasa en el juego
de béisbol / softball? Únase a nosotros mientras
profundizamos en la estrategia, las estadísticas y la
historia del juego.
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Grado que acaba de completar:
Nombre del Estudiante: _____________________________________________

 4K

 Grado 2

Maestro actual del estudiante: _______________________________________

 Kindergarten  Grado 3

Escuela actual del estudiante: ________________________________________

 Grado 1

 Grado 4

Escuela de Verano es de 4 semanas: 11 al 22 de Junio Y 9 al 20 Julio
Lunes - Viernes

Actividad Fisica

8:00-12:50
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.
Por favor inscriba a mi hijo(a) en la siguiente actividad física (marque soló UNA):
 Natación por 2 semanas y Educación Física por 2 semanas
 Educación Física por 4 semanas.

Transportación

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

Desde: (marque soló UNA)

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

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

___________________________

___________________________

___________________________

___________________________

Su hijo(a) rotará cada semana a un curso diferente para una nueva aventura de verano.

Cursos

Grado 1





Grado 2

Explorando la Jungla 
Tiempo de Juego

Campamento de
Verano

Debajo el Mar


Explorando
Australia!
Tiempo de Juego
Tiempo de
Construcción
Cientificos

Grado 3

Grade 4-5



Seleccione 4:






Tiempo de
Construcción
Cientificos
Academia STEM!
Ciencia, Tecnología,
Ingeniería, y
Matemáticas
Dr. Seuss-ville

 Academia STEAM!
 Invenciones Hazlo-TuMismo
 La Vueta al Mundo en
5 Días
 Explora el Sistema
Solar
 LLevame al juego de
béisbol/softball

DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO (ambos lados) AL MAESTRO(A) DE SU HIJO(A) PARA EL 11 DE MAYO
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Información de Salud

Excursiones

Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________
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.
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).

Gimnasia(opcional)

Marque todos los cuadros a continuación y firme para que su hijo(a) participe:
 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.
 Entiendo que no se proporcionara transporte para gimnasia y que debo proporcionar el
transporte de mi hijo(a).
 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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