Guía de cursos de la escuela de
verano de 2018
Inscripción en “Infinite Campus” empieza el 16 de abril a las 5:00 pm

Instrucciones para inscribirse
Descripciones de los cursos y los horarios de los cursos

el 18 de junio hasta el 13 de julio (no hay clases el 4, 5 y 6 de julio)
Taylor Prairie: 7:55 am-11:35 am, grados 4K-1
Cottage Grove: 8:15 am-11:55 am, grados 2-4
Winnequah: 8:10 am- 11:50 am, grados 4K-5
Glacial Drumlin: 8:25 am-12:05 pm, grados 5-8
MGHS: 8:05 am-11:45 am, grados 9-12
Debe inscribirse a sus estudiantes en los cursos del nivel de grado actual en este momento
(para el año escolar de 2017-2018).

Cómo inscribirse en la escuela de verano
La ventana de inscripción abre: el 16 de abril a las 5:00pm
La inscripción cierra el 30 de abril a las 3:00pm (inscripción de MGHS terminará el 11 de junio).
Si tiene que inscribirse después del 30 de abril debe hacerla en persona o por teléfono a través de la oficina de distrito de
Monona Grove. Póngase en contacto con Maureen Lehmann (316-1914) o Amy Kersten (316-1906).
¿Qué debo hacer si he olvidado mi nombre de usuario, contraseña o estoy teniendo problemas para acceder a mi
cuenta de Infinite Campus?
Primero, use las opciones de ayuda (Help) que se encuentran en la página de inicio de sesion “Infinite Campus Parent
Portal,” Un enlace a esa pagina es https://mononagrovewi.infinitecampus.org/campus/portal/mononagrove.jsp.Tenga en
cuenta que hay opciones para “Olvida su contraseña” (“Forgot your password”) y “Olvida su nombre de usuario” (“Forgot
your username”)en este área. Si estas opciones no funcionan para usted, por favor, rellene el formulario de solicitud de
ayuda en “Infinite Campus” (Infinite Campus Portal Help Request form). Un enlace a este formulario es
http://www.mononagrove.org/family/icportalhelpform.cfm.
Cómo iniciar sesión en una cuenta portal activada
1. Vaya a: https://mononagrovewi.infinitecampus.org/campus/portal/mononagrove.jsp
2. En la pantalla de inicio de sesión del portal, introduzca su nombre de usuario (username) y contraseña (password).
3. Haga clic en el botón de iniciar sesión (Login). Esto le llevará al usuario a la página principal del portal en el que listan
avisos del distrito y la escuela.
4. Seleccione el nombre del estudiante que quiere inscribirse.
5. Haga clic en la opción de inscripción en el curso (Course Registration)del panel de navegación a la parte izquierda de
la pantalla.
Cómo solicitar cursos-Por favor tenga en cuenta: Debe inscribir a sus estudiantes en los cursos de su grado
actual en este momento (para el año escolar 2017-2018).
1. En la parte superior izquierda, haga clic en la inscripción de cursos (Course Registration: 16-17 Summer “nombre de
escuela.” Si tiene varios estudiantes en MGSD en su hogar tendrá que seleccionar el estudiante que está inscribiéndose
actualmente.
2. Haga clic en el enlace de Búsqueda de cursos (Course Search). Aparecerá una pantalla de búsqueda. La manera más
fácil de buscar es simplemente haga clic en el botón “GO” sin ningún criterio de búsqueda introducido. Si hace clic en el
botón “GO” todos los cursos disponibles aparecerán.

3. Todos los nombres de los cursos aparecerán a la derecha. Todos los cursos que ofrecen son provisionales por la
matrícula y el personal de la escuela.
4. También puede buscar los cursos por el nombre del curso o por el número de curso. Ingrese el nombre del curso (es
decir, “Actuando de Taylor Prairie”) o número del curso (es decir, X500). Por favor, seleccione sólo los cursos para el
grado de su hijo que acaba de terminar para el año escolar de 2017-2018.
NO HAY EXCEPCIONES.
● · Haga clic en cualquier curso que aparece para ver la descripción completa del curso.
● · Para solicitar este curso como parte de la programación de la escuela de verano, haga clic en el botón
“Request this course” (“pedir este curso”). También puede elegir cursos como “Alternates” (“suplentes”).
5. Seleccione por lo menos 2-4 cursos como suplentes. Los cursos alternativos serán colocados en el programa si
sus primeros cursos de elección estuvieran llenos. No seleccione el mismo curso para todos los huecos, ya que el
sistema podría colocar al estudiante en el mismo curso para todos los huecos. El sistema trabajará con todas las
solicitudes para crear el mejor horario para cada niño basado en la petición realizada y las horas que se ajustan a la
solicitud.
6. Cuando haya terminado solicitando cursos, haga clic en la opción “Print Request Summary” (“imprima el resumen de
solicitud”) para imprimir un informe de los cursos que solicitó. Por favor note: Los cursos que usted solicita pueden
no ser su programa final necesariamente. Su horario y tarifa de factura final estarán disponibles a través del
portal cuando la inscripción en la escuela de verano termine el 5 de mayo a las 3:00pm (MGHS terminará el 11 de
junio). Todos los cursos que ofrecen son provisionales por la matrícula y el personal de la escuela.
●
●
●

●

●
●

· Por favor, tenga en cuenta que el sistema guarda automáticamente su solicitud de programación cuando salga
del portal.
· Mientras se inscribe, si solicita un curso y desea eliminarlo, haga clic en el nombre del curso a la izquierda y
seleccione el botón “Drop this Request” (quite esta solicitud”).
· Un horario completo es de cuatro clases. Esperamos que los estudiantes y las familias se aprovechen de los
cursos de la escuela de verano y que hagan un horario completo. Sin embargo, hay una opción para no tener un
primer o último período de clases o no tomar un primer y segundo periodo de clases o un tercer y cuarto período
de clase. Por favor asegúrese de que usted solicite los códigos apropiados, que son los siguientes: “No First
Period Course” (“no primer periodo de clase”) (X1700), “No Last Period Course” (“no último período de clase)
(X1701), “No First & Second Period” (no primer ni segundo periodo de clase”) (X1702) o “No Third and Fourth
Period” (no tercer ni cuarto período de clase”)(X1703).
Cualquier cambio necesitará ocurrir de forma manual. Si un cambio tiene que ocurrir póngase en contacto con
Maureen Lehmann a maureen.lehmann@mgschools.net o por teléfono al 316-1914 o Amy Kersten a
amy.kersten@mgschools.net o por teléfono al 316-1906.
Es muy importante que comunique con Maureen o Amy si su hijo no va a asistir a las clases de verano después
de inscribirse, para que puedan hacer los cambios necesarios.
Las tarifas para los cursos vencen el viernes, el 9 de junio de 2017.

¿Tiene preguntas generales de la escuela de verano?
Si tiene preguntas generales, por favor visite nuestra página web de la escuela de verano
http://www.mononagrove.org/district/summer-school.cfm para ver más detalles, o no dude en ponerse en contacto con el
personal de la escuela de verano.
Maureen Lehmann, asistente administrativa de la directora de instrucción, 316-1914, maureen.lehmann@mgschools.net
Lisa Heipp, directora de instrucción, 316-1921, lisa.heipp@mgschools.net
¿Tiene alguna pregunta técnica o problemas con “Infinite Campus”?
Por favor, póngase en contacto con nuestra especialista de datos y evaluaciones, Amy Kersten, al 608-316-1906 o por
correo electrónico a amy.kersten@mgschools.net

el 19 de marzo de 2018
Estimado padre / tutor de estudiantes matriculados en la escuela de verano:
Esta carta contiene información importante relacionada con el transporte para la escuela de verano. Todos los
estudiantes que residen dentro de los límites del distrito escolar de Monona Grove son elegibles para el servicio de
autobuses para el programa de verano.Por favor revise esta carta y complete el formulario de transporte para cada niño
inscrito en la escuela de verano.
Tenga en cuenta que JumpStart (para estudiantes de 9 grado) sigue diferentes directrices que el programa de verano.
Paradas de autobuses de dejar y recoger no son disponibles para el programa de JumpStart; sin embargo, ofrecerán a
todos los participantes un servicio de autobús de enlace para transportar estudiantes entre GDS y MGHS para la
programación. Los estudiantes inscritos en JumpStart recibirán información de los horarios de salida y de llegada del
autobús de enlace en GDS. Por favor, asegúrese de seleccionar esta opción en el formulario de transporte si su hijo
asistirá Jumpstart y necesitará el servicio de transporte el autobús de enlace.
Para el programa de verano del distrito, los estudiantes serán recogidos o dejados en una parada establecida del
autobús más cercana a su domicilio. Lugares de dejar y recoger tienen que ser consistentes. Un estudiante no puede ser
recogido ni dejado en un lugar que varía de día a día o semana a semana. Por ejemplo,no está permitido el uso de un
solo lugar de retorno los lunes, miércoles y viernes, y otro lugar los martes y jueves. Sin embargo, un estudiante puede
ser recogido en un lugar diferente del lugar a donde fue dejado antes de la escuela, en tanto que este arreglo no varía de
un día a otro.
Para promover y garantizar la seguridad, no está permitido pasajeros invitados.
Los próximos estudiantes de T4K y kinder: Antes de permitir a su hijo a salir del autobús, el conductor del autobús
debe tener contacto visible con el padre, el tutor del niño o una persona responsable. Se mantiene este requisito durante
todo el programa de la escuela de verano. Si otra persona que no sea un padre o tutor está supervisando a su hijo antes
de la recogida del autobús o después de la bajada del autobús, por favor notifique al servicio de autobuses de Nelson de
estos arreglos.
Si tiene alguna pregunta sobre el transporte escolar, por favor, póngase en contacto con el servicio de autobuses de
Nelson, Inc. al (608) 221-8417 o por correo electrónico a MononaGrove@NelsonsBusService.com.
Por favor complete el formulario adjunto y devuelvalo a “Nelson’s bus Service” a más tardar del 1 de mayo de 2018.
A continuación hay una lista de varias opciones disponibles para devolver los formularios completados:
●
●

Correo electrónico / Escaneo a: MononaGrove@NelsonsBusService.com
Correo a: Nelson’s Bus Service, 2862 Siggelkow Rd, McFarland, WI 53558

●

para su comodidad, se puede optar por devolver el formulario a su respectiva escuela y se remitirá a Nelson en
su nombre.

Por favor complete y entregue la siguiente información al servicio de autobuses de Nelson antes del 1 de mayo:
Solicito que se proporcione a mi hijo transporte en los siguientes horarios (marque todos que correspondan):
18 de junio-13 de julio de 2018 (no hay clases el 4,5 y 6 de julio)
_____ Recogida del autobús para el programa de verano
_____ Servicio de enlace de media de la mañana (solamente GDS a MGHS o MGHS a GDS) (levantamiento de pesas y
los estudiantes de atletismo)
_____ Bajada del autobús para el programa de verano
_____ No hay transporte requerido
Solamente los próximos estudiantes del noveno año: programa de “JumpStart” (el transporte es un servicio de enclase
solamente ida y vuelta de GDS a MGHS)
11 de junio-14 de junio de 2018
_____ Servicio de enlace por la mañana de GDS a MGHS:
_____ Servicio de enlace por la tarde de MGHS a GDS:
Por favor seleccione qué escuela su estudiante va a asistir para la escuela de verano:
_____ Winnequah
_____ Escuela de Glacial Drumlin

_____ Taylor Prairie

_____ Escuela Cottage Grove

_____ Escuela preparatoria de Monona Grove
_____ Programa de levantamiento de peso en MGHS
_____ Programa de atletismo en MGHS

Por favor complete esta sección para cada niño que solicita transporte:
Nombre del nino: _________________________________________________________________
Domicilio: _______________________________________________________________________
Los Padres / tutores pueden solicitar una parada de recoger y dejar de autobús en / cerca de un proveedor de cuidado de los niños
por completar la información a continuación. Por favor, recuerde que los sitios de recoger y dejar deben ser consistentes. Un
estudiante no puede ser recogido o dejado en un lugar que varía de día a día o semana a semana.
Escriba un sitio de recoger solamente-Transporte a la escuela
Nombre del proveedor:___________________ Domicilio del proveedor: __________________________
Escriba un sitio de dejar solamente-Transporte a la escuela
Nombre del proveedor:___________________ Domicilio del proveedor: __________________________
Si su hijo es estudiante de 4K o Kinder por favor incluya la información a continuación:
Nombre de la persona que va a proporcionar un contacto visible con el
conductor del autobús: _______________________________________________________________
Relación con el niño: _________________________________________________________________
Número de teléfono: __________________________________________________________________

Por favor complete el formulario adjunto y devuelvalo a “Nelson’s bus Service” a más tardar del 1 de mayo de 2018. A continuación
hay una lista de varias opciones disponibles para devolver los formularios completados:

●
●
●

Correo electrónico / Escaneo a: MononaGrove@NelsonsBusService.com
Correo a: Nelson’s Bus Service, 2862 Siggelkow Rd, McFarland, WI 53558
para su comodidad, se puede optar por devolver el formulario a su respectiva escuela y se remitirá a Nelson en su nombre.

Opciones de cursos de la escuela de verano de 2018
9-12 Escuela Preparatoria de Monona Grove (MGHS)
Cursos de recuperación: Esta sección de programación proporciona apoyo académico adicional para los estudiantes
que no aprobaron un curso específico y necesitan remediación de crédito. Más clases serán añadidas en mayo para
los padres de los estudiantes que reciben una carta en mayo que recomiende la remediación durante la escuela
de verano para el segundo semestre.
cursos:
MAT61111 algebra 1 A
ENG31311 Inglés 11 A
SOC91141 Historia de E.E.U.U. 1 A
SCI81111 Biología A
ENG32111 Inglés 9 A
SOC91110 Historia de Europa
ENG 32211 Inglés 10 A
MAT61211 Geometría A
Fechas: El 18 de junio hasta el 13 de julio (no hay clases el 4, 5 y 6 de julio)
Horario: Los cursos de verano son programados de 8:05 am-11:45 am.
¡Los estudiantes deben llegar a tiempo a sus clases, imponerán esta regla estrictamente! Tardanzas serán
tratadas como ausencias. La acumulación de tres ausencias durante la escuela de verano resultará en la
eliminación del curso sin crédito.
Levantamiento de pesas, atletismo (track en inglés), y los programas de fuerza y acondicionamiento ejecutan en
sus propios horarios sin embargo, la inscripción para estos cursos no pasarán a través de la inscripción de la
escuela de verano. El departamento de atletismo de MGHS será responsable de ese programa.
CLASES DE ENRIQUECIMIENTO:
Clase para preparar para la evaluación de ACT: ESTE PROGRAMA ES SOLAMENTE PARA ESTUDIANTES EN
LOS GRADOS 10-11 ACTUALMENTE.
Grados 10-11 Tarifa: Ninguna
La clase para preparar para la evaluación de ACT es un curso de la escuela de verano que abordará las habilidades
evaluadas en la evaluación de ACT. La clase repasará las habilidades ya cubiertas durante el año escolar, abordará
habilidades específicas de la evaluación de ACT y ofrecerá una oportunidad de mejorar las habilidades de tomar una
evaluación estandarizada en un entorno de bajo riesgo. El primer día de clase, todos los estudiantes tomarán una
evaluación de práctica para determinar las áreas de fortaleza y de debilidad; durante el curso de 4 semanas, los
estudiantes practicarán cada área de habilidad, enfocándose en áreas individuas de debilidad. Un maestro de inglés
enseñará la ACT en las áreas de Inglés, Lectura y Escritura; un maestro de matemáticas o ciencia enseñará la ACT en
las áreas de matemáticas y ciencia. ¡Esto es una oportunidad excelente para mejorar sus habilidades académicas
durante el verano!
Se anima a los estudiantes actuales de los grados 10 y 11 que se inscriban. La clase llevará a cabo a partir de
8:05 -11:45 am el 18 junio-el 13 de julio, y no hay clases el 4, 5 y 6 de julio. Esta clase es un curso de enriquecimiento; el
curso es gratis, no se da calificaciones y no se recibe crédito para la clase.
Hora de la clase:
Seccion 1: 8:05-11:45 am

Estudiantes que NO asisten a una escuela del distrito escolar de Monona Grove
Si vive en el barrio y ha participado en la escuela de verano del año pasado:
Puede completar la inscripción en línea a través de su cuenta de portal de “Infinite Campus”. Para prepararse para la
inscripción, las familias quieren estar seguros de que su cuenta en el portal sea activa y que sean capaces de iniciar
sesión. Para obtener ayuda con el portal de Infinite Campus por favor haga clic en este enlace para obtener
orientación.
Por favor revise su información de contacto para asegurarse de que es correcta. Además, si usted tiene algún
problema de salud por favor asegúrese de notificar a la oficina de la escuela de verano.
Si usted vive en el barrio y nunca ha participado en la escuela de verano:
Las familias deben inscribirse a su hijo/a por primera vez como un/a estudiante nuevo/a. Por favor, visite nuestro sitio
web para más información:http://www.mononagrove.org/welcome/how-to-enroll.cfm. Una vez que el proceso de
inscripción esté completo se les dará a las familias información sobre cómo configurar una cuenta en el portal de
Infinite Campus en el que se puede inscribirse en las clases.

Escuela Taylor Prairie
Número de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X500

Acting Up

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X500

Acting Up

K-1

TP

8:50-9:40

Creaci€n de escenarios y utilerías,
disfraces, actuar, dirección
escénica-Los estudiantes tendrán la
oportunidad de probar todo.

X300

Archaeology

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X300

Archaeology

K-1

TP

8:50-9:40

Averigüe lo que puedes aprender
excavando y poniendo información en
conjunto. Se necesita: Una mente
abierta, la capacidad de ver más de
una posibilidad, un ojo para el detalle
y un deseo para la diversión.

X501

ARTrageous

K-1

TP

7:55-8:45

$5.00

X501

ARTrageous

K-1

TP

8:50-9:40

X501

ARTrageous

K-1

TP

9:50-10:40

X501

ARTrageous

K-1

TP

10:45-11:35

Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ampliar sus
habilidades y conocimientos de arte
con clases en áreas tales como la
escultura, la pintura, el dibujo, la
impresión y la narración visual.
Algunas lecciones centrarán en el arte
que se encuentra en la naturaleza.

X900

Beats

K-1

TP

9:50-10:40

Ninguna

X900

Beats

K-1

TP

10:45-11:35

Esta clase está dedicada a inspirar a
los jóvenes estudiantes en las artes
musicales. Vamos a cantar, bailar y
aprender a hacer y tocar nuestros
propios instrumentos. Vamos a
terminar la clase con una actuación

musical para los invitados

Escuela Taylor Prairie
Numero de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X800

Everyday Spanish

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X800

Everyday Spanish

K-1

TP

8:50-9:40

X800

Everyday Spanish

K-1

TP

9:50-10:40

X800

Everyday Spanish

K-1

TP

10:45-11:3
5

¿Cómo estás? Estoy bien será la
respuesta después de esta clase.
Los estudiantes aprenderán algunos
conceptos básicos de vocabulario
como los días de la semana, los
meses del año, colores, alfabeto,
contar y saludos sencillos.

X209

Fun with Dr, Seuss

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X209

Fun with Dr, Seuss

K-1

TP

8:50-9:40

¡oh, la diversión que tendrá con el
Dr. Seuss! ¡Venga uno vengan
todos! En verano, no en el otoño.
Reáajate y diviértete con Dr. Seuss.

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

7:55-8:45

$10.00

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

8:50-9:40

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

9:50-10:40

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

10:45-11:3
5

Esta clase está diseñada para
enseñar a los niños cómo hacer
meriendas sin el uso de una estufa.
Ellos planificarán, preparan y
comerán una variedad de meriendas
especiales. Los estudiantes también
aprenderán de las responsabilidades
de la cocina y la nutrición.

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

7:55-8:45

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

8:50-9:40

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

9:50-10:40

X700

Kids in the Kitchen

K-1

TP

10:45-11:3
5

X301

Magic School Bus
Science

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X301

Magic School Bus
Science

K-1

TP

8:50-9:40

La maestra “Frizzle” dice, “Prueba
suerte! ¡Comete errores!¡Haz
desmadre.” Los estudiantes
aprenderán cómo funcionan las
cosas a través de experiencias
prácticas.

X301

Magic School Bus
Science

K-1

TP

9:50-10:40

X301

Magic School Bus
Science

K-1

TP

10:45-11:3
5

X2000

Math Explorers

K

TP

7:55-8:45

Este curso se centra en la práctica y
la mejora de la comprensión del

Ninguna

X2001

Math Explorers

1

TP

8:50-9:40

X2000

Math Explorers

K

TP

9:50-10:40

X2001

Math Explorers

1

TP

10:45-11:3
5

estudiante con los conceptos y
habilidades matemáticas. El uso de
juegos de matemáticas,
manipulativos, resolución
colaborativa de problemas y otros
métodos cautivadores, los
estudiantes mejorarán sus
habilidades matemáticas. Esta clase
es apropiada para cualquier
estudiante que busca una práctica
adicional para desarrollar
habilidades matemáticas.

Escuela Taylor Prairie
Numero de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X210

Mysteries

K-1

TP

9:50-10:40

Ninguna

X210

Mysteries

K-1

TP

10:45-11:3
5

Explora los misterios a través de
juegos, libros y otras actividades.
Los estudiantes examinarán
pruebas, resolver problemas y se
convertirán en detectives expertos.

X502

Nature Art

K-1

TP

7:55-8:45

$5.00

X502

Nature Art

K-1

TP

8:50-9:40

X502

Nature Art

K-1

TP

9:50-10:40

X502

Nature Art

K-1

TP

10:45-11:3
5

Vamos a estudiar la impresión, la
prensa, la preservación, la fundición
y hacer fósiles con las flores y las
hoja - junto con las formas de arte
público hecho con cosas que se
encuentra en la naturaleza. Algunas
excursiones a pie están incluida; se
recomienda sombreros, zapatos
sólidos y protector solar /repelente
de insectos.

X1500

Ow Your Way to
Kindergarten

Entrando
Kinder

TP

7:55-11:35

Se presentará a los
estudiantes a lenguaje,
literatura y juegos.

$10.00

x1000

Physical Education

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

x1000

Physical Education

K-1

TP

8:50-9:40

x1000

Physical Education

K-1

TP

9:50-10:40

x1000

Physical Education

K-1

TP

10:45-11:35

Los estudiantes serán
presentados a juegos de buen
estado físico, que mejoran las
habilidades de movimiento
locomotor y de control de
objetos, y al mismo tiempo
mejoran sus niveles de ben
estado físico.

X1009

Playground Games

K-1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X1009

Playground Games

K-1

TP

8:50-9:40

X1009

Playground Games

K-1

TP

9:50-10:40

X1009

Playground Games

K-1

TP

10:45-11:35

El “Four Square”, el
“Tetherball”, la rayuela y
mucho ms. Los estudiantes
aman el recreo, en parte,
debido a los juegos que
pueden jugar. De una manera
estructurada, los estudiantes

aprenderán una variedad de
juegos de patio de recreo,
además de conocer el juego
limpio, la cooperación, la
paciencia y el trabajo en
equipo. Esta clase es
apropiada para cualquier
estudiante que disfruta las
actividades al aire libre y que
le gusta interactuar con los de

Escuela Taylor Prairie
Numero de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la sección

Descripción de la clase

Tarifa del curso

X201

Reading
Adventures

1

TP

7:55-8:45

Ninguna

X200

Reading
Adventures

K

TP

8:50-9:40

X201

Reading
Adventures

1

TP

9:50-10:40

X200

Reading
Adventures

K

TP

10:45-11:35

Esta clase compensa la
atención del estudiante y las
necesidades del estudiante en
sus habilidades de lectura con
el aumento de oportunidades
para leer de forma
independiente. Los
estudiantes tendrán
oportunidades para leer libros
que aman al mismo tiempo
mejorar sus prácticas de
lectura. Esta clase es
apropiada para cualquier
estudiante que busca más
tiempo y atención para
mejorar sus habilidades de
lectura.

X306

STEAM Project
Learning
(Science,
Technology,
Engineering, Arts,
Mathematics)

K-1

TP

7:55-9:40

$10.00

X306

STEAM Project
Learning

K-1

TP

9:50-11:35

Aprendizaje con proyectos de
las ciencias, la tecnología, la
ingeniería, los artes y las
matemáticas )”STEAM” por
sus siglas en inglés):Esta
clase involucrará la
implementación de prácticas
de aprendizaje basado en
proyectos (Project Based
Learning, PBL por sus siglas
en inglés) y exploraciones.
Los estudiantes en un entorno
de multiedades participarán
en un modelo de PBL
excepcionalmente
emocionante y cautivador de
investigación a través de la
lente de las ciencias, la
tecnología, la ingeniería, los
artes y las matemáticas
(STEAM)

Escuela Cottage Grove
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del curso

X500

Acting Up

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X500

Acting Up

2-4

CG

9:10-10:00

Creación de escenarios y utilerías,
disfraces, actuar, dirección
escénica-Los estudiantes tendrán la
oportunidad de probar todo.

X500

Acting Up

2-4

CG

10:10-11:00

X500

Acting Up

2-4

CG

11:05-11:55

X501

ARTrageous

2-4

CG

8:15-9:05

$5.00

X501

ARTrageous

2-4

CG

9:10-10:00

X501

ARTrageous

2-4

CG

10:10-11:00

X501

ARTrageous

2-4

CG

11:05-11:55

Los estudiantes tendrán la
oportunidad de ampliar sus
habilidades y conocimientos de arte
con clases en áreas tales como la
escultura, la pintura, el dibujo, la
impresión y la narración visual.
Algunas lecciones centrarán en el
arte que se encuentra en la
naturaleza.

X900

Beats

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X900

Beats

2-4

CG

10:10-11:00

Esta clase está dedicada a inspirar a
los jóvenes estudiantes en las artes
musicales. Vamos a cantar, bailar y
aprender a hacer y tocar nuestros
propios instrumentos. Vamos a
terminar la clase con una actuación
musical para los invitados.

X1200

Computers

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X1200

Computers

2-4

CG

9:10-10:00

X1200

Computers

2-4

CG

10:10-11:00

Los estudiantes trabajarán a diario
en el laboratorio de computación en
habilidades con el teclado y una
variedad de programas interactivos y
divertidos.

X1200

Computers

2-4

CG

11:05-11:55

X701

Cooking Math

2-4

CG

8:15-9:05

¡Es como “Niños en la Cocina” para
niños más mayores! Haz una

$10.00

X701

Cooking Math

2-4

CG

9:10-10:00

X701

Cooking Math

2-4

CG

10:10-11:00

X701

Cooking Math

2-4

CG

11:05-11:55

variedad de meriendas, mientras que
aprendes operaciones matemáticas
básicas necesarias en la cocina.

Escuela Cottage Grove
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del curso

X305

Environmental Project
Based Learning

2-4

CG

8:15-10:00

$10.00

X305

Environmental Project
Based Learning

2-4

CG

10:10-11:55

Este curso consistirá en la ejecución
de prácticas basadas en proyectos
de aprendizaje (PBL por sus siglas
en inglés) mientras trabajan con
diferentes hábitats de plantas y
animales del bosque de la escuela.
Los estudiantes en un entorno de
multi-edad participarán en un modelo
excepcionalmente interesante y
cautivador de PBL de investigación a
través de la lente ambiental. La clase
se llevará a cabo en la escuela de
Cottage Grove, con viajes regulares
al bosque de la escuela de Norman
Vethe, ubicado detrás de la escuela.

X302

Environmental Science

2-4

CG

8:15-9:05

X302

Environmental Science

2-4

CG

9:10-10:00

X302

Environmental Science

2-4

CG

10:10-11:00

X302

Environmental Science

2-4

CG

11:05-11:55

X1301

Harry Potter

3-4

CG

8:15-10:00

X1301

Harry Potter

3-4

CG

10:10-11:55

Inscríbete en el "Eco Squad" para
convertirte en un especialista en el
medio ambiente local y resuelve
complicados problemas ecológicos.
Trabaje con otros miembros de la
escuadra para construir sus propias
herramientas para el tratamiento de
agua sucia, hacer bocadillos que
utilizan fuentes alternativas de energía
y mucho más!

$10.00

PARA ESTUDIANTES ACTUALES
DE 3 Y 4 GRADOS SOLAMENTE. Si
eres un aficionado de Harry Potter ya o
acabas de empezar a ser, esta clases
es para estudiantes que disfrutan
historias creativas y divertidas. Durante
la escuela de verano, el maestro leerá
todo el primer libro en la serie “Harry
Potter y la piedra filosofal” (“Harry
Potter and the Sorcerer's Stone”).
Además de contar historias, los
estudiantes harán una variedad de

$10.00

actividades diariamente tales como
artesanía, escritura y juegos
relacionados a la historia y las
aventuras del héroe. ¡Reúnete con
nosotros y descubre la magia de los
libros!

X901

Intro to Guitar

2-4

CG

8:15-9:05

X901

Intro to Guitar

2-4

CG

9:10-10:00

X901

Intro to Guitar

2-4

CG

10:10-11:00

X901

Intro to Guitar

2-4

CG

11:05-11:55

¿Piensas que te gustaría tocar la
guitarra? Pruébala con esta clase de
introducción.

$10.00

Escuela Cottage Grove
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X2003

Math Explorers

3

CG

8:15-9:05

Ninguna

X2003

Math Explorers

3

CG

9:10-10:00

X2002

Math Explorers

2

CG

10:10-11:00

X2004

Math Explorers

4

CG

8:15-9:05

X2002

Math Explorers

2

CG

11:05-11:55

X2004

Math Explorers

4

CG

9:10-10:00

Este curso se centra en la práctica y la
mejora de la comprensión del
estudiante con los conceptos y
habilidades matemáticas. El uso de
juegos de matemáticas, manipulativos,
resolución colaborativa de problemas, y
otros métodos cautivadores, los
estudiantes mejorarán sus habilidades
matemáticas. Esta clase es apropiada
para cualquier estudiante que busca
una práctica adicional para desarrollar
habilidades matemáticas.

X1302

Movies and Comics Storytelling

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X1302

Movies and Comics Storytelling

2-4

CG

9:10-10:00

X1302

Movies and Comics Storytelling

2-4

CG

10:10-11:00

Los estudiantes trabajarán para crear
historias visuales en formato de novela
gráfica y en vídeos cortos de
producción propia, y explorarán las
conexiones entre los dos.

X1302

Movies and Comics Storytelling

2-4

CG

11:05-11:55

X1000

Physical Education

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X1000

Physical Education

2-4

CG

9:10-10:00

X1000

Physical Education

2-4

CG

10:10-11:00

Los estudiantes serán introducidos a
juegos de buen estado físico, que
mejoran las habilidades de movimiento
locomotor y de control de objetos, y al
mismo tiempo mejoran sus niveles de
buen estado físico.

X1000

Physical Education

2-4

CG

11:05-11:55

X1009

Playground Games

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X1009

Playground Games

2-4

CG

9:10-10:00

X1009

Playground Games

2-4

CG

10:10-11:00

el “Four Square”, el “Tetherball”, la
rayuela, y mucho más. Los estudiantes
aman el recreo, en parte, debido a los
juegos que pueden jugar. De una
manera estructurada, los estudiantes

X1009

Playground Games

2-4

CG

11:05-11:55

aprenderán una variedad de juegos de
patio de recreo, además de conocer el
juego limpio, la cooperación, la
paciencia y el trabajo en equipo. Esta
clase es apropiada para cualquier
estudiante que disfruta las actividades
al aire libre y que le gusta interactuar
con los demás.

Escuela Cottage Grove
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuel
a

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X202

Reading Adventures

2

CG

8:15-9:05

Ninguna

X204

Reading Adventures

4

CG

10:10-11:00

X202

Reading Adventures

2

CG

9:10-10:00

X204

Reading Adventures

4

CG

11:05-11:55

X203

Reading Adventures

3

CG

10:10-11:00

X203

Reading Adventures

3

CG

11:05-11:55

Este curso se centra en la práctica y la
mejora de la comprensión del
estudiante con los conceptos y
habilidades matemáticas. El uso de
juegos de matemáticas, manipulativos,
resolución colaborativa de problemas, y
otros métodos cautivadores, los
estudiantes mejorarán sus habilidades
matemáticas. Esta clase es apropiada
para cualquier estudiante que busca
una práctica adicional para desarrollar
habilidades matemáticas.

X1100

Robotics

2-4

CG

8:15-9:05

Ninguna

X1100

Robotics

2-4

CG

9:10-10:00

X1100

Robotics

2-4

CG

10:10-11:00

Si te gusta “LEGO” y cosas mecánicas,
esta es la clase para ti. Los estudiantes
tendrán experiencia práctica con la
programación y la construcción usando
robótica de “LEGO Mindstorm”.

X1100

Robotics

2-4

CG

11:05-11:55

X902

Strings

4

CG

9:10-10:00

Ninguna

X902

Strings

4

CG

11:05-11:55

Inicia o continúa practicando sus
habilidades de violín, viola, cello, o un
bajo.

X303

Take Flight

2-4

CG

8:15-9:05

$15.00

X303

Take Flight

2-4

CG

9:10-10:00

X303

Take Flight

2-4

CG

10:10-11:00

X303

Take Flight

2-4

CG

11:05-11:55

Este curso basado en proyectos
presentará a los estudiantes a la
maravilla de vuelo. Los estudiantes
explorarán los conceptos de principio
de Bernoulli y la tercera ley de Newton
a través de actividades prácticas y la
experimentación. Los estudiantes
realmente va a levantar vuelo a medida
que diseñan, construyen y prueban

dispositivos de vuelo, incluyendo
aviones de papel, cometas, globos de
aire caliente, paracaídas y cohetes de
combustible sólido.

X1300

Writer’s Workshop

2-4

CG

8:15-9:05

X1300

Writer’s Workshop

2-4

CG

9:10-10:00

X1300

Writer’s Workshop

2-4

CG

10:10-11:00

X1300

Writer’s Workshop

2-4

CG

11:05-11:55

¿Eres un autor en ciernes o
simplemente quieren aumentar sus
habilidades de escritura? ¡En esta
clase, vamos a aprender cómo aportar
ideas para una historia, componer
pequeñas historias de momentos, y
practicar haciendo ilustraciones, que
culminarán en un libro que puedes
llevar a casa!

Ninguna

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X500

Acting Up

K-2

WS

9:00-9:50

Ninguna

X500

Acting Up

K-2

WS

10:10-11:00

Creación de escenarios y utilerías,
disfraces, actuar, dirección
escénica-Los estudiantes tendrán la
oportunidad de probar todo.

X500

Acting Up

K-2

WS

11:00-11:50

X503.4

Adventures in Sculpture

3-5

WS

8:10-9:00

$5.00

X503.2

Adventures in Sculpture

K-2

WS

9:00-9:50

X503.4

Adventures in Sculpture

3-5

WS

10:10-11:00

X503.2

Adventures in Sculpture

K-2

WS

11:00-11:50

Llamando a todos los artistas
interesados que disfrutan trabajar en
3D - Esta clase de escultura es para ti!
Los estudiantes serán capaces de crear
sus propias esculturas usando una
variedad de medios artísticos como la
arcilla, papel maché, y unicel. No se
necesita experiencia, sólo un deseo de
explorar y crear.

X300

Archaeology

K-2

WS

8:10-9:00

Ninguna

X300

Archaeology

K-2

WS

9:00-9:50

Averigüe lo que puedes aprender
excavando y poniendo información en
conjunto. Se necesita: Una mente
abierta, la capacidad de ver más de una
posibilidad, un ojo para el detalle, y un
deseo para la diversión

X501.2

ARTrageous

K-2

WS

8:10-9:00

$5.00

X501.4

ARTrageous

3-5

WS

9:00-9:50

X501.2

ARTrageous

K-2

WS

10:10-11:00

X501.54

ARTrageous

3-5

WS

11:00-11:50

Los estudiantes tendrán la oportunidad
de ampliar sus habilidades y
conocimientos de arte con clases en
áreas tales como la escultura, la
pintura, el dibujo, la impresión y la
narración visual. Algunas lecciones
centrarán en el arte que se encuentra
en la naturaleza.

X903.2

Band Camp: Flute, Clarinet &
Saxophone 8:10-8:35, Trumpet
& French Horn 8:35-9:00

5

WS

8:10-9:00

X903.3

Band Camp: Clarinet,
Saxophone & Percussion
9:00-9:25, Trombone, Baritone,
Oboe & Bassoon 9:25-9:50

5

WS

9:00-9:50

X903.4

Band Camp: Flute 10:10-10:35,
Trumpet 10:35-11:00

5

WS

10:10-11:00

X903.5

Band Camp: Trumpet
11:00-11:25, Trombone & Tuba
11:25-11:50

5

WS

11:00-11:50

¿Eres un estudiante de quinto grado
que quiera estar en la banda de 6 grado
el próximo año? ¡Debes empezar a
aprender el instrumento este verano!
En la escuela de verano, aprenderás a
montar y cuidar de su instrumento,
tocar con buen sonido, y tocar
canciones. Nosotros te enseñaremos
todo lo que necesitas saber antes de
empezar banda en el otoño. Los
estudiantes recibirán sus asignaciones
de instrumento de banda la primera
semana del mes de abril, entonces por
favor elige “Band camp” si deseas tocar
un instrumento en el sexto grado,
actualizaremos tu horario con el
instrumento específico una vez que se
haya asignado el instrumento.

$15

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuel
a

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X900

Beats

K-2

WS

8:10-9:00

Ninguna

X900

Beats

K-2

WS

9:00-9:50

Esta clase está dedicada a inspirar a los
jóvenes estudiantes en las artes
musicales. Vamos a cantar, bailar y
aprender a hacer y tocar nuestros
propios instrumentos. Vamos a terminar
la clase con una actuación musical para
los invitados.

X1304

Circle Up with Literature!

4-5

WS

10:10-11:00

Ninguna

X1304

Circle Up with Literature!

4-5

WS

11:00-11:50

¿Has estado preguntándote lo que otros
piensan acerca de una historia o te
sientes tan emocionado o intrigado
acerca de un texto que deseas leer más
y compartir? ¡Si es así, este curso es
para ti!
¡Los estudiantes experimentarán una
lectura compartida y rotar los papeles
para registrar las respuestas, y luego
sentirse en un círculo para escuchar y
responder a los demás. Papeles
incluyen: Debate, Director, Asistente de
Palabras, Agente de viajes, Conector,
Ilustrador, Buscador de detalles graves!

X1200

Computers

3-5

WS

8:10-9:00

Ninguna

3-5

WS

9:00-9:50

Los estudiantes trabajarán a diario en el
laboratorio de computación en
habilidades con el teclado y una
variedad de programas interactivos y
divertidos.

3-5

WS

8:10-9:00

Es como “Niños en la Cocina” para

$10.00

X1200
Computers

X701

Cooking Math

X701

Cooking Math

3-5

WS

9:00-9:50

X701

Cooking Math

3-5

WS

10:10-11:00

X701

Cooking Math

3-5

WS

11:00-11:50

niños más mayores! Haz una variedad
de meriendas, mientras que aprendes
operaciones matemáticas básicas
necesarias en la cocina.

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

X1010.4

Grado

Escuel
a

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

3-5

WS

8:10-9:00

Siente y experimenta las rimas
pulsantes, los movimientos dinámicos y
percusión potentes de este
entrenamiento rítmico único de alta
energía. ¡Los estudiantes combinan
movimiento con el poder de los
tambores! ¡En esta clase los estudiantes
recibirán un entrenamiento completo del
cuerpo sobre una base diaria, así como,
tener la oportunidad de grabar y
producir su propia rutina de ejercicios
utilizando la aplicación informática de
hacer películas con una canción de su
elección! ¡Siente y disfruta de la música,
el movimiento y el ritmo!

Ninguna

Este curso consistirá en la ejecución de
prácticas basadas en proyectos de
aprendizaje (PBL por sus siglas en
inglés) en colaboración con el centro de
naturaleza de Aldo Leopold (ALNC por
sus siglas en inglés). Los estudiantes en
un entorno de multi-edad participarán en
un modelo excepcionalmente
interesante y cautivador de PBL de
investigación a través de la lente
ambiental. La clase se llevará a cabo en
Winnequah, con viajes regulares a
ALNC para que los estudiantes tengan
mejor acceso a recursos ambientales.

$10.00

Inscríbete en el "Eco Squad" para

$10.00

Drumming Up Fitness
X1010.2

Drumming Up Fitness

K-2

WS

9:00-9:50

X1010.4

Drumming Up Fitness

3-5

WS

10:10-11:00

X1010.2

Drumming Up Fitness

K-2

X305.2

Environmental Project Based
Learning

K-2

WS

8:10-9:50

X305.4

Environmental Project Based
Learning

3-5

WS

10:10-11:50

X302

Environmental Science

3-5

WS

8:10-9:00

11:00-11:50

X302

Environmental Science

3-5

WS

9:00-9:50

convertirte en un especialista en el
medio ambiente local y resuelve
complicados problemas ecológicos.
Trabaje con otros miembros de la
escuadra para construir sus propias
herramientas para el tratamiento de
agua sucia, hacer bocadillos que utilizan
fuentes alternativas de energía y mucho
más!

X800

Everyday Spanish

K-2

WS

10:10-11:00

Ninguna

X800

Everyday Spanish

K-2

WS

11:00-11:50

¿Cómo estás? Estoy bien será la
respuesta después de esta clase. Los
estudiantes aprenderán algunos
conceptos básicos de vocabulario como
los días de la semana, los meses del
año, colores, alfabeto, contar, y saludos
sencillos.

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuel
a

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X400

Fifty Nifty States of America

K-2

WS

8:10-9:00

Ninguna

X400

Fifty Nifty States of America

K-2

WS

9:00-9:50

Aprende lo que hace un estado único y
cómo contribuye a la grandeza de todos
los Estados Unidos.

X209

Fun with Dr. Seuss

K-2

WS

8:10-9:00

Ninguna

X209

Fun with Dr. Seuss

K-2

WS

9:00-9:50

¡Oh, la diversión que tendrá con el Dr.
Seuss! ¡Venga uno vengan todos! En
verano, no en el otoño. Relájate, y
diviértete con Dr. Seuss.

X1301.1

Harry Potter

3-5

WS

8:10-9:50

X1301.1

Harry Potter

3-5

WS

10:10-11:50

X901.5

Intro to Guitar

3-5

WS

8:10-9:00

PARA ESTUDIANTES ACTUALES DE
3 Y 4 GRADOS SOLAMENTE. Si eres
un aficionado de Harry Potter ya o
acabas de empezar a ser, esta clases es
para estudiantes que disfrutan historias
creativas y divertidas. Durante la escuela
de verano, el maestro leerá todo el
primer libro en la serie “Harry Potter y la
piedra filosofal” (“Harry Potter and the
Sorcerer's Stone”). Además de contar
historias, los estudiantes harán una
variedad de actividades diariamente
tales como artesanía, escritura y juegos
relacionados a la historia y las aventuras
del héroe. ¡Reúnete con nosotros y
descubre la magia de los libros!

$10.00

¿Piensas que te gustaría tocar la
guitarra? Pruébala con esta clase de
introducción.

$10.00

X901.5

Intro to Guitar

3-5

WS

11:00-11:50

X700

Kids in the Kitchen

K-2

WS

8:10-9:00

X700

Kids in the Kitchen

K-2

WS

9:00-9:50

X700

Kids in the Kitchen

K-2

WS

10:10-11:00

X700

Kids in the Kitchen

K-2

WS

11:00-11:50

X301

Magic School Bus Science

K-2

WS

9:00-9:50

X301

Magic School Bus Science

K-2

WS

10:10-11:00

X301

Magic School Bus Science

K-2

WS

11:00-11:50

Esta clase está diseñada para enseñar
a los niños cómo hacer meriendas sin el
uso de una estufa. Ellos planificarán,
prepararán y comerán una variedad de
meriendas especiales. Los estudiantes
también aprenderán de las
responsabilidades de la cocina y la
nutrición.

$10.00

La maestra “Frizzle” dice, "¡Prueba
suerte! ¡Comete errores! ¡Haz
desmadre! "Los estudiantes aprenderán
cómo funcionan las cosas a través de
experiencias prácticas.

Ninguna

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X2000

Math Explorers

K

WS

8:10-9:00

Ninguna

X2002

Math Explorers

2

WS

8:10-9:00

X2003

Math Explorers

3

WS

8:10-9:00

X2004

Math Explorers

4

WS

8:10-9:00

X2005

Math Explorers

5

WS

8:10-9:00

X2001

Math Explorers

1

WS

9:00-9:50

Este curso se centra en la práctica y la
mejora de la comprensión del estudiante
con los conceptos y habilidades
matemáticas. El uso de juegos de
matemáticas, manipulativos, resolución
colaborativa de problemas, y otros
métodos cautivadores, los estudiantes
mejorarán sus habilidades matemáticas.
Esta clase es apropiada para cualquier
estudiante que busca una práctica
adicional para desarrollar habilidades
matemáticas.

X2002

Math Explorers

2

WS

10:10-11:00

X2003

Math Explorers

3

WS

10:10-11:00

X2004

Math Explorers

4

WS

10:10-11:00

X1302

Movies and Comics
Storytelling

3-5

WS

10:10-11:00

Ninguna

X1302

Movies and Comics
Storytelling

3-5

WS

11:00-11:50

Los estudiantes trabajarán para crear
historias visuales en formato de novela
gráfica y en vídeos cortos de producción
propia, y explorarán las conexiones
entre los dos.

X907.5

Musical Theatre

K-2

WS

11:00-11:50

Para los estudiantes que tienen un
gusto por la realización, incluyendo
cantar, bailar y actuar esta clase es
para ti! Los estudiantes aprenderán a
entretener y contar una historia con el
canto y la danza. No se requiere

Ninguna

experiencia teatral previa. Un objetivo
de la clase es trabajar hacia una
producción de teatro musical para el
final de la escuela de verano.

X210

Mysteries

K-2

WS

9:00-9:50

X210

Mysteries

K-2

WS

10:10-11:00

X210

Mysteries

K-2

WS

11:00-11:50

X502.4

Nature Art

3-5

WS

8:10-9:00

X502.2

Nature Art

K-2

WS

9:00-9:50

Explora los misterios a través de
juegos, libros y otras actividades. Los
estudiantes examinarán pruebas,
resolver problemas, y se convierten
en detectives expertos.

Ninguna

Vamos a estudiar la impresión,
prensado, la preservación, la
fundición, y haciendo fósiles con las
flores y las hojas - junto con las
formas de arte público hecho con
cosas que se encuentran en la
naturaleza . Algunas excursiones a
pie incluyen; Se recomiendan
sombreros, zapatos sólidos, y spray
protector solar / insecto.

$5.00

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

X1500

On Your Way to Kindergarten

X1000.2

Physical Education

X1000.4

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del curso

WS

8:10-11:50

Se presentará a los estudiantes a
lenguaje, literatura y juegos.

$10.00

K-2

WS

8:10-9:00

Ninguna

Physical Education

3-5

WS

9:00-9:50

X1000.2

Physical Education

K-2

WS

10:10-11:00

X1000.4

Physical Education

3-5

WS

11:00-11:50

Los estudiantes serán introducidos a
juegos de buen estado físico, que
mejoran las habilidades de
movimiento locomotor y de control
de objetos, y al mismo tiempo
mejoran sus niveles de buen estado
físico.

X1009.4

Playground Games

3-5

WS

8:10-9:00

Ninguna

X1009.2

Playground Games

K-2

WS

9:00-9:50

X1009.2

Playground Games

K-2

WS

10:10-11:00

X1009.2

Playground Games

K-2

WS

11:00-11:50

El “Four Square”, el “Tetherball”, la
rayuela, y mucho más. Los
estudiantes aman el recreo, en parte,
debido a los juegos que pueden
jugar. De una manera estructurada,
los estudiantes aprenderán una
variedad de juegos de patio de
recreo, además de conocer el juego
limpio, la cooperación, la paciencia y
el trabajo en equipo. Esta clase es
apropiada para cualquier estudiante
que disfruta las actividades al aire
libre y que le gusta interactuar con
los demás.

X201

Reading Adventures

1

WS

8:10-9:00

Ninguna

X200

Reading Adventures

KDG

WS

9:00-9:50

Esta clase compensa la atención del
estudiante y las necesidades del
estudiante en sus habilidades de

X202

Reading Adventures

2

WS

9:00-9:50

X203

Reading Adventures

3

WS

9:00-9:50

X205

Reading Adventures

5

WS

9:00-9:50

X204

Reading Adventures

4

WS

10:10-11:00

X202

Reading Adventures

2

WS

11:00-11:50

X203

Reading Adventures

3

WS

11:00-11:50

X204

Reading Adventures

4

WS

11:00-11:50

X1100

Robotics

3-5

WS

8:10-9:00

X1100

Robotics

3-5

WS

9:00-9:50

X1100

Robotics

3-5

WS

10:10-11:0
0

X1100

Robotics

3-5

WS

11:00-11:5
0

lectura con el aumento de
oportunidades para leer de forma
independiente. Los estudiantes
tendrán oportunidades para leer
libros que aman al mismo tiempo
mejorar sus prácticas de lectura. Esta
clases es apropiada para cualquier
estudiante que busca más tiempo y
atención para mejorar sus
habilidades de lectura.

Si te gusta “LEGO” y cosas
mecánicas, esta es la clase para ti.
Los estudiantes tendrán experiencia
práctica con la programación y la
construcción usando robótica de
“LEGO Mindstorm”.

Ninguna

Escuela Winnequah
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X902

Strings

4-5

WS

9:00-9:50

Ninguna

X902

Strings

4-5

WS

10:10-11:0
0

Inicia o continúa practicando sus
habilidades de violín, viola, cello, o un
bajo.

X303.4

Take Flight

3-5

WS

10:05-10:5
5

$15

X303.4

Take Flight

3-5

WS

11:00-11:5
0

Este curso basado en proyectos
presentará a los estudiantes a la
maravilla de vuelo. Los estudiantes
explorarán los conceptos de principio
de Bernoulli y la tercera ley de
Newton a través de actividades
prácticas y la experimentación. Los
estudiantes realmente va a levantar
vuelo a medida que diseñan,
construyen y prueban dispositivos de
vuelo, incluyendo aviones de papel,
cometas, globos de aire caliente,
paracaídas y cohetes de combustible
sólido.

X1300

Writer’s Workshop

3-5

WS

8:10-9:00

Ninguna

X1300

Writer’s Workshop

3-5

WS

9:05-9:55

¿Eres un autor en ciernes o
simplemente quieren aumentar sus
habilidades de escritura? ¡En esta
clase, vamos a aprender cómo
aportar ideas para una historia,
componer pequeñas historias de
momentos, y practicar haciendo
ilustraciones, que culminarán en un
libro que puedes llevar a casa!

Escuela Glacial Drumlin
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X1800

Acting Scenes

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X1800

Acting Scenes

5-8

GDS

9:20-10:10

Los estudiantes trabajarán en el
desarrollo de las técnicas básicas de
la actuación, mientras que exploran
las escenas del “bard”. La técnica de
actuar y el análisis del guión serán el
tema central durante esta introducción
a la actuación.

X1400

Architectural Planning

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X1400

Architectural Planning

5-8

GDS

9:20-10:10

X1400

Architectural Planning

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X1400

Architectural Planning

5-8

GDS

11:15-12:0
5

Un viaje de la clase en bote ha ido
mal. Tú y tus compañeros de clase
han sido abandonado en una isla en
algún lugar del Pacífico Sur. Mientras
que los alimentos y el agua potable se
encuentra en abundancia, la dureza
de los elementos exige la
construcción inmediata de un refugio.
Vas a sobrevivir?

¿Eres un niño de quinto grado que
quiere estar en la banda del 6 grado
el próximo año? Debes comenzar el
aprendizaje de tu instrumento este
verano! En la escuela de verano,
aprenderás a montar y cuidar a su
instrumento, tocarlo con buen sonido,
y tocar canciones. Nosotros te

$15.00

X903.1

Band Camp: Trombone & Tuba

5

GDS

8:00-8:25

X903.2

Band Camp: Flute 8:25-8:50.,
Oboe & Bassoon 8:50-9:15

5

GDS

8:25-9:15

X903.3

Band Camp: Trumpet
9:20-9:45, French Horn
9:45-10:10

5

GDS

9:20-10:10

X903.4

Band Camp: Flute, Clarinet &
Saxophone 10:20-10:45,
Trombone, Baritone, Tuba,
Clarinet & Saxophone
10:45-11:10

5

GDS

10:20-11:1
0

X903.5

Band Camp: Trumpet, Clarinet
& Saxophone 11:15-11:40,
Percussion, Clarinet &
Saxophone 11:40-12:05

5

GDS

11:15-12:0
5

X903.6

Band Camp: Trumpet, Clarinet
& Saxophone

5

GDS

12:05-12:3
0

X1101

Coding Craze

5-8

GDS

8:25-9:15

X1101

Coding Craze

5-8

GDS

9:20-10:10

X1101

Coding Craze

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X1101

Coding Craze

5-8

GDS

11:15-12:0
5

enseñaremos todo lo que necesitas
saber antes de empezar banda en el
otoño. Los estudiantes recibirán sus
asignaciones de instrumentos de
banda la primera semana del mes de
abril, entonces favor de indicar el
Campamento de la banda si quieres
tocar un instrumento en el sexto
grado, vamos a actualizar tu horario
con el instrumento específico cuando
hayamos asignado tu instrumento.

Los estudiantes tendrán la
oportunidad de explorar la
codificación / programación a través
del uso de “Code.org” y “Scratch”.
Mientras que en la clase, los
estudiantes trabajarán para diseñar
juegos, proyectos de arte, proyectos
de música, y mucho más

Ninguna

Escuela Glacial Drumlin
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X1401

Dream Big

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X1401

Dream Big

5-8

GDS

9:20-10:10

X1401

Dream Big

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X1401

Dream Big

5-8

GDS

11:15-12:0
5

¿Puedes imaginar tu dormitorio de
sueño? ¿Adónde te gustaría ir en tus
vacaciones de sueño? ¿Si hubieras
recibido una gran donación para
construir la cancha de tus sueños,
qué diseñaría? Toma esta clase para
planificar, diseñar y construir los
lugares de tus sueños más salvajes.

X904

Fiddling Strings

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X904

Fiddling Strings

5-8

GDS

9:20-10:10

X904

Fiddling Strings

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X904

Fiddling Strings

5-8

GDS

11:15-12:0
5

En pequeños grupos como dúos,
tríos y cuartetos, los estudiantes
realizarán repertoires diversos de la
música de cámara de “Canon”. Los
calentamientos y oportunidades
musicales serán aprendidos y
practicados en grupo grande
también.

X1002

Fitness

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X1002

Fitness

5-8

GDS

9:20-10:10

X1002

Fitness

5-8

GDS

10:20-11:1

Los estudiantes tendrán la
oportunidad de aprender cómo usar
equipo para ejercicio funcional y
aprender cómo crear su propia rutina
de ejercicio. Esta clase se basa más

0
X1002

Fitness

5-8

GDS

11:15-12:0
5

X1003

GDS Ball Sports

5-8

GDS

8:25-9:15

X1003

GDS Ball Sports

5-8

GDS

9:20-10:10

X1003

GDS Ball Sports

5-8

GDS

10:20-11:10

X1003

GDS Ball Sports

5-8

GDS

11:15-12:05

X1005

Gym Games

5-8

GDS

8:25-9:15

X1005

Gym Games

5-8

GDS

9:20-10:10

X1005

Gym Games

5-8

GDS

10:20-11:10

X1005

Gym Games

5-8

GDS

11:15-12:05

X702

Grow Your Own Lunch

5-8

GDS

8:25-9:15

X702

Grow Your Own Lunch

5-8

GDS

9:20-10:10

X702

Grow Your Own Lunch

5-8

GDS

10:20-11:10

X702

Grow Your Own Lunch

5-8

GDS

11:15-12:05

en el acondicionamiento así en
enseñar a los estudiantes un hábito
de ejercicio para todo de su vida.

Aprende las habilidades de los
deportes de baloncesto,
béisbol/softball, fútbol americano y
kickball

Ninguna

Aprende habilidades y jugar juegos,
incluyendo captura la bandera, fútbol
de “pin”, balón prisionero, bádminton,
y mucho más.

Ninguna

Mientras que tienden el jardín de
nuestra escuela, los estudiantes
crecerán y crearán comidas, y
disfrutarán opciones de meriendas
saludables e interesantes.

$15.00

Escuela Glacial Drumlin
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuel
a

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X407

History Deep Dive

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X407

History Deep Dive

5-8

GDS

9:20-10:10

X407

History Deep Dive

5-8

GDS

10:20-11:10

X407

History Deep Dive

5-8

GDS

11:15-12:05

¿Tienes curiosidad acerca de un
evento, persona, o simplemente algo
del pasado? Entonces esto es para
ti. Los estudiantes tendrán la
oportunidad de elegir un tema,
persona o evento y se les
proporcionará la oportunidad de ir
más allá de los hechos básicos y la
investigación de los hechos extraños
divertidos y a veces raros del
pasado. Esto no es un curso de
lecciones. Los estudiantes
investigarán de forma independiente
con el apoyo del maestro. Los
estudiantes tendrán la oportunidad
de crear vídeos, documentales,
presentaciones, poesía, cuentos, o
simplemente sobre cualquier forma
de un proyecto como una actividad
final.

X1011

Just Keep Running

5-8

GDS

8:25-9:15

X1011

Just Keep Running

5-8

GDS

9:20-10:10

X1011

Just Keep Running

5-8

GDS

10:20-11:10

X1011

Just Keep Running

5-8

GDS

11:15-12:05

Este curso está diseñado para
estudiantes que disfrutan de correr y
quieren mejorar su nivel de condición
física y resistencia cardiovascular
para su propio bienestar o para un
deporte. Junto con la parte física de
esta clase también vamos a estar
hablando de la importancia de una
nutrición adecuada, el calentamiento
y enfriamiento, estiramiento y las
pequeñas cosas que pueden hacer
un gran impacto en su habilidad de
correr. Vamos a participar en
carreras cronometradas, ejercicios
fomentar el espíritu del grupo a
través de ejercicios, y los días de
juegos de alta intensidad. Esta clase
preparará a los estudiantes tener
éxito cuando corren solos, así como
cuando corren en grupo o equipo.

Ninguna

Escuela Glacial Drumlin
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuel
a

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X1006.1

MS Track

6-8

GDS

8:05-9:45

Ninguna

X1006.3

MS Track

6-8

GDS

10:05-11:45

Los estudiantes actualmente en los
grados 6 - 8 quienes tienen un
interés en aprender cómo mejorar su
desempeño de pista y campo.
Vamos a pasar tiempo introduciendo
y practicando habilidades, ejercicios,
y las oportunidades de aprendizaje
para eventos específicos. Vamos a
introducir todas las pruebas de
atletismo. (Esta clase llevará a
cabo en MGHS, es posible que
pueda causar problemas con otras
clases de GDS, se registrará la
asistencia, no se realizará
llamadas sobre una ausencia para
este curso

X1102

Robotics

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X1102

Robotics

5-8

GDS

9:20-10:10

Battlebots lucha contra los robots de
Lego Mindstorms. Los estudiantes

X1102

Robotics

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X1102

Robotics

5-8

GDS

11:15-12:0
5

aprenderán la construcción y
programación, probarán sus diseños
en una serie de desafíos y batallas.
Competirán usando la resolución de
problemas, diseño, trabajo en
equipo, la programación y la
creatividad para construir el mejor
robot para la tarea.

Escuela Glacial Drumlin
Número
de clase

Título de clase

Grado

Escuela

Hora de la
sección

Descripción de la clase

Tarifa del
curso

X1103

Video Production

5-8

GDS

8:25-9:15

Ninguna

X1103

Video Production

5-8

GDS

9:20-10:10

X1103

Video Production

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X1103

Video Production

5-8

GDS

11:15-12:0
5

Los estudiantes aprenderán a utilizar
el vídeo, audio, animación,
screencast, música mash-up,
laboratorio de ritmos, grabación de
pantalla verde, blogs, periódicos en
línea y transmisión en vivo entre
otras herramientas para producir
algunos productos informativos y
creativas para ser utilizado de
manera positiva en la comunidad de
GDS Tal vez ... es decir, un video
sobre el respeto de unos a otros en
los pasillos. Crear clips de audio de
buenos comentarios / frases que
podrían ser compartidos como parte
del anuncio de la mañana. Mensajes
de blog sobre historias del éxito y de

la amabilidad a lo largo de la escuela
de verano, etc. El objetivo sería no
sólo para producir algunos medios
que podrían utilizar de manera
positiva en la escuela (piense de
asesoramiento, y PBIS), también los
estudiantes explorarán una amplia
variedad de herramientas de los
medios y la forma de utilizarlas con
éxito para producir proyectos
reflexivos y creativos de multimedia.

X406

Virtual Stock Market

5-8

GDS

8:25-9:15

X406

Virtual Stock Market

5-8

GDS

9:20-10:10

X406

Virtual Stock Market

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X406

Virtual Stock Market

5-8

GDS

11:15-12:0
5

X1303

Writer’s Workshop

5-8

GDS

10:20-11:1
0

X1303

Writer’s Workshop

5-8

GDS

11:15-12:0
5

Compra y vende acciones que
existen en tiempo real, utilizando su
propia cartera bolsa.Aprende cómo
funciona el mercado de valores y la
inversión. Habla de estrategia con
los demás. Compite contra otros
equipos para ver quien gana el
máximo! ¿Tienes lo que sea
necesario para ganar millones de
dólares?

$5.00

Los estudiantes practicarán sus
habilidades de escritura a través de
proyectos de escritura creativa
guiados por su mismo y un maestro y
conferencias individuales.

Ninguna

