¡Inspirar! ¡Empoderar!
¡Con la diversión del aprendizaje en
verano!

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

Inscripción de
Primaria

Inscripción

Los paquetes de inscripción estarán disponibles en línea o
en la oficina de la escuela.
Por favor, regrese la inscripción antes del 14 de mayo.

Clases de Natación
Las clases de natación son de lunes a viernes
●
●

14 de junio- 25 de junio clases regulares de la Escuela
de Verano.
12 de julio - 23 de julio clases regulares de la Escuela
de Verano.

Comidas
Desayuno y almuerzo gratuito se servirá diariamente.

Escuela Primaria de Verano
Estudiantes que ingresaran a los grados
K -5
14 de junio al 23 de julio
(NO hay clases las semanas del 26 de
junio al 11 de julio )
Lunes- Viernes
8:00 a.m. – 12:00 p.m.
Desayuno a las 7:30 y almuerzo diario
Elección de clases de natación o
educación física

Transportation
* Transporte disponible, excepto en las áreas designadas
para caminar.
Un guardia de cruce asistirá a los estudiantes que cruzan
Main Street en Elm Street / St. Joseph Avenue antes y
después de la escuela de verano.

Directorio de la Escuela de Verano
●
●
●

Preguntas Generales: Derek Newsom
newsomd@arcadia.k12.wi.us
608-323-3315 ext. 2175
Preguntas de Natación Andrea Izdepski
izdepskia@gmail.com
608-323-3315 ext. 2105
Preguntas de Transporte: John Krett
krettj@arcadia.k12.wi.us
608-323-7082 or 323-3315 ext. 3300

Cupo Limitado
Las inscripciones, incluyendo las clases de
natación, tendrán cupo limitado este año.
Por favor, inscríbase pronto.

“Jump Start”

Prepárate para el nuevo año escolar con
“Jump Start”
Estudiantes entrando a 4K
2 al 13 de Agosto
Lunes a Jueves
Clases de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
Aperitivo (snack) diario
Padres deben
proporcionar transporte.

*Póngase en contacto con la oficina
para inscripciones*

Inscripción de Primaria
y Clases de Natación
Visite nuestro sitio web de la escuela de verano
en www.arcadia.k12.wi.us.
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Inscripción de Primaria
y Clases de Natación
Cada semana su hijo/a explorará una nueva y
emocionante aventura.

(Opciones de clase sujetas a cambio - Espacios limitados)

Kindergarten

Estudiantes que ingresaran a kindergarten en
otoño 2021
Los estudiantes que ingresan a Kindergarten en
el otoño de 2021 explorarán nuevos temas cada
semana. A través del juego, los estudiantes
aprenderán matemáticas, lectura, escritura y
habilidades sociales.
Los estudiantes de Kindergarten tendrán clases
de natación todos los días.

Primer Grado

Estudiantes que ingresaran a primer grado en
otoño 2021
Invitación a todos los estudiantes de primer
grado. ¿Están listos para divertirse? ¡Esta es su
oportunidad! Aprenderás a través de temas.
Algunos temas anteriores fueron: Circo,
Campamento, Bajo el Mar, ¡y más!

Segundo Grado

Estudiantes que ingresaran a segundo grado en
otoño 2021
¿Eres un alumno de segundo grado? ¿Te
interesa el aprendizaje práctico? Este es el lugar
para ti. Aprenderás a trabajar en equipo para
resolver problemas. Utilizando experimentos
prácticos, ciencia y razonamiento innovador
descubrirás cosas nuevas.

Tercer Grado

Estudiantes que ingresaran a tercer grado en
otoño 2021
A través del trabajo en equipo, los estudiantes
de tercer grado desarrollarán sus habilidades
mediante el aprendizaje de la lectura basada
en temas, juegos de matemáticas nuevos,
experimentos científicos y a través de la
ingeniería innovadora.

Cuarto y Quinto Grado

Estudiantes que ingresaran a cuarto y quinto en
otoño 2021
Este verano, su hijo/a tendrá la oportunidad de
desarrollar sus habilidades diseñando y
construyendo vagones de tren utilizando
materiales de cartón y uniéndolos para crear un
juego de trenes completo. Esta es una gran
oportunidad que ayudará a fomentar la
creatividad de los niños e inspirarlos a
convertirse en " constructores ".

Otros Programas de Verano

Padres deben proporcionar transporte

Clases de Natación
El Distrito Escolar de Arcadia ofrece
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
● 14 al 25 de junio y 12 al 23 de julio
Inscripción. Si su hijo(a) está inscrito en la
escuela de verano, seleccione clases de
natación como una clase(los estudiantes
pueden tomar las dos sesiones en junio y julio).
*Esta será la única inscripción para clases de natación.

Nombre del Estudiante:

Grado que acaba de
completar:
□ 4K
□ Grado 2

Escuela actual del estudiante:

□ Kindergarten □ Grado 3

Maestra actual del estudiante:

□ Grado 1

□ Grado 4

Inscripción de Primaria
y Clases de Natación
Marque todas las que apliquen:

□ Clases de Verano
14 de junio al 23 julio (NO hay clases las semanas del 26 de junio al 11 de julio)
Lunes a Viernes
¡Cada semana es una nueva aventura! Las clases incluyen lectura, matemáticas,
y aprendizaje basada en proyectos.
Escuela de
Verano de
Primaria

Estudiantes ingresando a los grados K-5
▪

Clases de 8:00 a.m. – 12:00p.m.

▪

Desayuno y almuerzo gratis

▪

Transporte disponible

Clases de Natación(elija todo lo que aplique)
□

14 de junio- 25 de junio clases regulares de la Escuela de Verano.

□

12 de julio - 23 de julio clases regulares de la Escuela de Verano.

□

Educación Física- Mi hijo no participará en las clases de natación.

Ocasionalmente la clase de verano de su hijo(a) puede realizar un paseo a pie en
Arcadia.
Excursiones

Marque soló UNA
□ Yo doy permiso para que mi hijo(a) participe en las excursiones escolares de verano.
□ Yo NO doy permiso para que mi hijo(a) participe en las excursiones escolares de
verano.
Transporte disponible, excepto en las áreas designadas para caminar. Los estudiantes
DEBEN tener una etiqueta de autobús para viajar en el autobús escolar de verano.
Un guardia de cruce asistirá a los estudiantes que cruzan Main Street en Elm Street / St.
Joseph Avenue antes y después de la escuela de verano.
Como se transportará su hijo(a) hacia y desde las clases de verano?

Transportación

Hacia: (marque soló UNA)

Desde: (marque soló UNA)

□ Caminar/Bicicleta

□ Caminar/Bicicleta

□ Padres/Guardería

□ Padres/Guardería

□ Autobús* dirección para recoger:

□ Autobús * dirección para recoger:

Inscripción de Primaria
y Clases de Natación
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 recetados que necesitarán ser administrados durante la
escuela verano. Un Formulario de Medicamentos Escolar también es requerido a
menos que ya esté archivado con la enfermera del distrito. Los medicamentos
deben cumplir con la política de medicamentos de la escuela.
Información
de Salud

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)

Otras preocupaciones Médicas: _______________________________________________

Nombre completo de los padres:
Dirección:
Ciudad, Estado, Código Postal:
Información de
Emergencia

Teléfono durante el día: (

) ___________________________________________

En caso de emergencia llame a: ____________________ Teléfono (

)________________

Correo electrónico: _______________________________________________________
Concedo permiso para que mi hijo participe en la escuela de verano y tome clases de natación
durante la sesión de verano de 2021. También declaro que mi hijo está físicamente calificado para
recibir instrucciones de natación.
Firma de Padre/Guardián:

Firme Aquí

DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO (por ambos lados) AL MAESTRO/A DE SU HIJO/A
ANTES DEL 14 DE MAYO Le confirmaremos la inscripción de su(s) hijo(s) el 28 de mayo.

