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 están disponibles
en línea y en la oficina de la escuela.
Registra tu hijo/hija antes del Junio 14

Clases de Natación
Comidas son gratis a todos los
estudiantes y la gente de la
comunidad si tienen 18 años de
edad o menos
La comida se sirve entre
10-10:30 en la Preparatoria

HAY Transporte
Directorio de la Escuela de Verano
Preguntas Generales: Lance Bagstad
bagstadl@arcadia.k12.wi.us
608-323-3315 ext. 3160
Preguntas de Transporte: John Krett
krettj@arcadia.k12.wi.us
Directora de la escuela del verano
Olga Dedkova
dedkovahasano@arcadia.k12.wi.us

Registración de la
Secundaria/Primaria
Cursos de Verano para
Secundaria/Preparatoria
Sesion 1 and 2
Nuevos cursos y algunos favoritos regresan!
Estudiantes que ingresaran a los grados
6-12
Sesion 1
Junio 14-julio 2
lunes-viernes
8-12:25
Sesion 2
Julio 12- Julio 30
lunes-viernes
8-12:25

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

Cursos de Verano Adicionales/EXTRA!
para Secundaria/Preparatoria
Los horarios de clase varían

Catálogo de Cursos

●
●
●
●

todas las clases estarán en persona.
Sesión 1 Junio 14-Julio 2
Sesion 2: Julio 12- Julio 30

Comidas son gratis a todos los estudiantes y la gente de la comunidad si tienen
18 años de edad o menos
● La comida se sirve entre 10-10:30 en la Preparatoria

MS Cursos de Recuperación del Crédito

sesión 1 y sesión 2 4 horas
Solo por invitación; Estudiantes que ingresaran a los grados 6-9
Los estudiantes que terminen los cursos de recuperación requeridos podrán tomar cursos electivos
de la escuela de verano.

HS Cursos de Recuperacion del Credito

sesión 1 y sesión 2 4 horas
Solo por invitación; Estudiantes que ingresaran a los grados 10-12
Los estudiantes que terminen los cursos de recuperación requeridos podrán tomar cursos electivos
de la escuela de verano.
Dibujo estilo Anime
Julio 1hora
Nuestra talentosa estudiante de arte de la escuela
secundaria Daniela McCannon le enseñará cómo
aprender el arte del dibujo de Anime. Ella
demostrará diferentes técnicas en sesiones en vivo o
grabadas y podrá responder cualquiera de sus
preguntas. Daniela lo enseñara en inglés y en
español.

Estudio de Arte
sesión 1 Clase de 2 horas
Ven a disfrutar todos los días. Realiza maravillosos
proyectos de arte de los que estés orgulloso. Ser
parte de un ambiente entusiasta creativo en el 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.

Preparatoria : Bootcamp / Gran aire libre
Sesión 1 clase de 4 horas
En este curso realizaremos una variedad de
entrenamientos militares, actividades deportivas al
aire libre y exploramos el aire libre. Caminaremos en
parques cercanos y trabajaremos como voluntarios
en la comunidad. ¡Disfrutaremos del aire libre y
realizaremos grandes entrenamientos!
Chino 101
sesión 1 y sesión 2 clase de 2h
¡Ven y explora los idiomas del mundo! Traiga su
actitud positiva y curiosidad. Aprenda a tener una
conversación básica en español, francés y chino. El
objetivo del chino para principiantes es enseñar a los
estudiantes los fundamentos del mandarín básico;
como pronunciación, vocabulario esencial y
estructuras gramaticales simples. Esta unidad creará
un punto de partida para que los estudiantes
dominen el mandarín conversacional.

Secundaria: Aventuras al Aire Libre
sesión 1 and sesión 2 Clase de 4 horas
Diviértete mientras aprendes y experimentas al aire
libre. Actividades potenciales incluyen pesca,
piragüismo, paintball, excursionismo y más.

STEM: Robótica
sesion1 y session 2 clase de 2 horas
Este es un curso para principiantes en robótica.
Utilizaremos kits de VEX Robotics, software RobotC y
varios materiales de VEX Robotics. El objetivo de este
curso es introducir al alumno a la programación
básica, así como a las estrategias de resolución de
problemas. Este curso involucra a los estudiantes en
el desarrollo, construcción y programación de un

robot VEX Robotics Claw. Los estudiantes trabajarán
de forma práctica en equipos para diseñar, construir,
programar y documentar su progreso.

STEM: campo de golf en miniatura
Hoyo en uno
sesión 1 y sesión 2 clase de 2 horas
¿Está buscando una oportunidad este verano para
dar un gran uso a su creatividad? El campamento de
verano STEM de este año les permitirá a usted y a
sus amigos diseñar, diseñar y construir su propio
campo de golf en miniatura en funcionamiento
utilizando una construcción de cartón. Este
campamento seguramente será una experiencia
divertida y entretenida para todos los participantes.

Libros a Películas

sesión 1 y sesión 2 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
mejor película, o el libro? En este curso,
disfrutaremos de grandes piezas de literatura
que se han transformado en películas
importantes. 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! En Junio leemos
Hunger Games y en Julio Catching Fire

Desarrollo de habilidades de voleibol de MSHS
sesion 1 (MS)/ Sesion 2 (HS) 2h
Los estudiantes ampliarán sus habilidades de
voleibol. Haremos simulacros y juegos para
aumentar el conocimiento y las habilidades del voleibol
mientras nos divertimos en el proceso. El objetivo de
esta clase es desarrollar aún más a los jugadores en
todos los aspectos del juego.

ReadingClub Corner
sesión 1 y sesión 2 clase de 1 h
Ven y sumérgete en el mundo de la lectura Ya sea
que se trate de un tiempo de lectura en silencio, un
círculo de lectura con discusión o trabajando en una
intervención de lectura con un maestro, está
destinado a ayudarte a convertirte en un lector más
fuerte. Esta clase se reunirá en la biblioteca de MS
todos los días.

Natacion
Sesión 1 y sesión 2
SWIM 1 8-9:00am
SWIM 2 9:05-10

Catálogo de Cursos

Carpinteria

sesión 1 y sesión 2 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
EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA EXTRA
EXTRA !!!
HS Accidentales

solamente los estudiantes de la Preparatoria
¿Cuando? Fechas por Determinar
¿Dónde? Auditorio de la Preparatoria
¿Quien? Solo por Invitación
HS Band Camp por invitación

Este curso prepara a los estudiantes para el
próximo año escolar con la introducción de
su nuevo espectáculo de marcha. Cubrimos
técnica, música y formaciones durante las
dos semanas.
Campamento de banda de sexto grado por
invitación

Este curso es para estudiantes que recién se
unen a la banda en sexto grado.
Aprenderán a cuidar adecuadamente sus
instrumentos y a crear sonidos iniciales.

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.

Nombre del Estudiante:______________________
Escuela:__________________________
Grado que cumplio:
___5th ___6th ___7th ___8th___9th ___10th ___11th
Por favor eligen 4 horas total de las clases Si eligieron clase de 4 horas solamente ya no puedes
elegir más O puedes elegir dos clases de 2 horas cada una. Si tomas natación, elige Dibujo Anime
o Club de lectura y después otra clase de 2 horas
MS/HS
Escuela del
verano para las
Secundaria y
Preparatori

Sesion 1

____ Secundaria:Clases de recuperacion de
credito/grado
⎯ Preparatoria:Clases de recuperacion
de credito/grado
⎯ Chino 101
⎯ Estudio de Arte 2 hora
⎯ Dibujo Anime 1 hora
⎯ Campamento del Voleibol 2 horas
⎯ Lectura 1 hora
⎯ Robotics 2 horas

⎯ Secundaria:Aventuras al Aire Libre
(4 horas)
⎯
⎯
⎯
⎯

Preparatoria: Bootcamp 4 horas
Carpinteria 2 hora
Campamento de voleibol 2h
STEM 2 horas

⎯ Libros a Películas 2 horas
natacion
⎯ swim1 8-9 am
⎯ swim2 9:05-10:05 am

MSHS EXTRAS

___ HS Accidentals (by invite)
____6th grade Band Campamento(by
invite)
___HS Band( by invite)
_____MS Yearbook (by invite_

Sesion 2

____ Secundaria:Clases de
recuperacion de credito/grado
⎯ Preparatoria:Clases de
recuperacion de
credito/grado
⎯ Chino 101
⎯ Campamento del Voleibol 2
horas
⎯ Lectura 1 hora
⎯ Robotics 2 horas

⎯ Secundaria:Aventuras al
Aire Libre (4 horas)

⎯ Carpinteria 2 hora
⎯ Campamento de voleibol 2h
⎯ STEM 2 horas

⎯ Libros a Películas 2 horas
natacion
__ swim1 8-9 am
___swim2 9:05-10:05 am

Fechas y horas varían por hora,
sitio

Transportacion

Mi hijo/a: caminara______
va en bicicleta__________
va a necesitar el bus___________
Direccion donde recoger su hijo/a____________________________________
direccion donde dejar su hijo/a________________________________________
❏

Paseos para la
clase de
INTO THE
OUTDOORS/
AL AIRE LIBRE

s
a
l
u
d

Ocasionalmente la clase de verano de su hijo(a) puede realizar un paseo a pie en Arcadia.
Marque sólo UNA opción
____ 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.
P
Por favor indique cualquier condición médica que el personal de la escuela de verano deben
conocer (Por ejemplo: asma, alergias, diabetes, convulsiones): Cuales son 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.
Medicamento ___________________________________Dosis/Hora_____________________
¿Actualmente su hijo(a) tiene medicamentos de rescate almacenados en la enfermería??
Si__________i

No_________

(e.g. inhalador, inyección de epinefrina, glucagón, Diastat)

Contacto

Nombre de los padres:
Direccion:
Ciudad/Estado/Código::
Telefono (
)
En caso de emergencia:
nombre del contacto:
telefono: (
)
correo electrónico:

Concedo permiso para que mi hijo participe en la escuela de verano y tomé clases de
natación durante la sesión de verano de 2019. También declaro que mi hijo está físicamente
calificado para recibir instrucciones de natación.

firma de los padres: _________________________________________________________________

