ESCUELA PRIMARIA DE ARCADIA
INSCRIPCIÓN ESCUELA DE VERANO SPARK 2022
SESIÓN 1

SESIÓN 2

Junio 13 - Junio 24

Julio 11 - Julio 22

Estudiantes que ingresaran a kindergarten - 5° grado en el año escolar 22-23
Lunes - Viernes | 8:00 a.m. – 12:15 p.m.
Desayuno a las 7:30 y almuerzo diario
Elección de (1) sesión de natación o educación física

JUMP START
Julio 25 - Agosto 4
Estudiantes que ingresaran a 4K en el año escolar 22-23
Lunes - Jueves| 8:00 a.m. – 11:00 a.m.
Aperitivo diario | Padres deben proporcionar el transporte
**La Escuela de Verano SPARK del Distrito de Arcadia es GRATUITA para todos los estudiantes y los cursos son
impartidos por maestros certificados.

www.arcadia.k12.wi.us/summer | Derek Newsom, Summer Spark Principal 608-323-3315

INSCRIPCIÓN
Los paquetes de inscripción estarán disponibles en línea o en la oficina de la escuela.
Por favor, regrese la inscripción antes del 25 de marzo del 2022.

TRANSPORTACIÓN
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. Las familias de los estudiantes de Jump Start tienen que proporcionar el transporte.

*NUEVO* GUARDERÍA LITTLE RAIDERS
¿Necesita un plan para su hijo/a en edad escolar este verano? La guardería Little Raiders presenta el
programa RISE de edad escolar para niños de 5 a 12 años. ¡Ahora estamos inscribiendo para tiempo
completo y medio tiempo limitado! Abrimos de 5:45AM a 5:45PM de lunes a viernes, todo el año.
Ofrecemos a los estudiantes actividades que fomentan la autoestima, habilidades de pensamiento,
desarrollo físico, competencia, cooperación, buena nutrición, salud y seguridad, y conciencia
comunitaria. Little Raider's tiene una cuota de tiempo completo de $125/semana y una cuota de medio
tiempo de $85/semana.
Para inscribirse o para más información póngase en contacto con: eversont@arcadia.k12.wi.us |
608-323-3315 ext 2123 www.arcadia.k12.wi.us/littleraiderscc
Preguntas Generales: Derek Newsom
newsomd@arcadia.k12.wi.us
608-323-3315 ext. 2303
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

DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS SPARK DE VERANO
Los niveles de grado son para el grado al que ingresan en el otoño de 2022.

KINDERGARTEN
Los estudiantes que ingresan a Kindergarten en el
otoño de 2022 explorarán nuevos temas cada
semana. A través del juego, los estudiantes
aprenderán matemáticas, lectura, escritura y
habilidades sociales. Los estudiantes de Kindergarten

TERCER GRADO
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.

tendrán clases de natación todos los días.

PRIMER GRADO
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!

CUARTO GRADO
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 ".

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.

QUINTO GRADO
Los estudiantes de 5º grado disfrutarán de sus últimos
días como líderes de la escuela primaria. Participarán
en actividades prácticas y emocionantes de
aprendizaje y STEM mientras se despiden de la
escuela primaria.

CLASES DE NATACIÓN
El Distrito Escolar de Arcadia ofrece los cursos de
natación y seguridad acuática de la Cruz Roja
Americana. Nuestros instructores totalmente
calificados lo llevarán a través de todas las etapas
del proceso de natación en lecciones planificadas.
Queremos que la experiencia de instrucción de
natación de cada niño sea positiva y llena de
diversión.
●
●
●

1 sesión de clases de natación incluida en los
cursos de verano.
Sesión 1 (13-24 de junio) Sesión 2 (11-22 de julio)
Sólo natación 25 de julio - 4 de agosto

JUMPSTART
Jump Start es una forma maravillosa de preparar a su
hijo/a para la escuela. Los estudiantes que ingresan al
4K serán introducidos a las habilidades académicas y
sociales. Este es un buen momento para que su hijo/a
se familiarice con los salones de clase que utilizarán
en el otoño.
●
●

PADRES DEBEN PROPORCIONAR EL TRANSPORTE
25 de julio - 4 de agosto (lunes - jueves)

BALONCESTO/VOLEIBOL DE 3º A 5º GRADO
LUGAR: Gimnasio Grande de la Primaria HORA: 12:30 PM - 1:30 PM

¡Estamos encantados de anunciar que vamos a ofrecer un campamento de habilidades de baloncesto y
voleibol este verano! No es necesario tener experiencia, ya que nuestros maestros certificados los guiarán en el
aprendizaje de las habilidades básicas necesarias para jugar estos emocionantes deportes. Para participar los
padres tendrán que llenar el formulario de inscripción, traer zapatos que se puedan usar en un gimnasio y
proporcionar o coordinar el transporte. Para más información no dude en comunicarse con Derek Newsom,
Evan Page, Dana Haines o Mariah Haines.
Nombre del estudiante: _______________________________________________Grado (ingresando): 3 4
5

Dirección: ____________________________________________________________________________________________
Nombre de Padre(s): __________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ______________________________________ Teléfono: ____________________________________

Nombre del adulto alternativo: ______________________________ Teléfono: _______________________________
Marque
todas las
que
apliquen

Actividad/Fecha

Marque todas las
que apliquen

Transportación

□

Baloncesto (13-24 de
junio)

□

Coordinaré el transporte para que mi hijo
sea recogido/a a la 1:30 PM.

□

Voleibol (11-22 de julio)

□

Mi hijo/a puede caminar o ir en bicicleta a
casa a la 1:30 PM.

Doy permiso para que mi hijo/a participe en las clases de Baloncesto/Voleibol a través del programa de la
Escuela de Verano del Distrito Escolar de Arcadia. Si el padre/adulto alternativo mencionado no está
disponible, el adulto alternativo (listado) tiene permiso para cuidar al estudiante.
Si se produce una situación de emergencia, entiendo que el maestro/asesor intentará ponerse en contacto
con el padre/adulto alternativo para obtener instrucciones. Si no se logra el contacto, concedo al
maestro/asesor que proporcione la atención de emergencia necesaria (transporte a la sala de emergencias,
etc.) y concedo permiso para que se realicen servicios médicos de emergencia. Entiendo que yo, como
padre/tutor, soy responsable del costo de los servicios prestados.

_________________________________________
Firma de los Padres/Tutores

__________________________
Fecha

Información sobre la salud: ¿Tiene su hijo/a alguna condición médica o medicación que el personal deba
conocer (por ejemplo, asma, alergias, diabetes, convulsiones)? En caso afirmativo, una enfermera de la escuela
se pondrá en contacto con usted para obtener más información.
Condiciones Médicas: □ SI □ NO En caso afirmativo, póngase en contacto con la enfermera Medicamentos
administrados en la escuela: □ SI □ NO
Otras preocupaciones Médicas: ______________________________________________________

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA DE ARCADIA
SELECCIÓN DEL INSCRIPCIÓN
Nombre del Estudiante: ___________________________
Grado (ingresando): 4K K 1 2 3 4
5
Género: Masculino Femenino
Por favor, marque todas las sesiones en que participará su hijo.

CLASES DE VERANO SPARK
□ Sesión 1
(Junio 13-24)

□ Sesión 2
(Julio 11-22)

□ JumpStart (solo 4k)
(Julio 25- Agosto. 4)

Por favor, marque la sesión que prefiere (sólo puede
seleccionar 1 sesión de natación, Educación Física será
la sesión opuesta a la de natación)

CLASES DE NATACIÓN

** Seleccione al reverso de la página**.

EDUCACIÓN FÍSICA
□ Sólo quiero que mi hijo/a participe en Educación Física.

ACUERDOS DE LIBERACIÓN
Excursiones: Ocasionalmente la clase de verano de su hijo(a) puede realizar un paseo a pie en Arcadia. Marque sólo UNA
□ Si - Doy permiso para que mi hijo/a asista a las excursiones relacionadas con la escuela de verano.
□ No - No doy mi consentimiento para que mi hijo/a participe en las excursiones aprobadas por la Escuela y/o el Distrito.
ACUERDO DE TECNOLOGÍA: Al firmar este formulario usted declara que ha recibido, leído y está de acuerdo en que su hijo/a
cumpla con el "Acuerdo de Uso de Tecnología |Política de Usuario Responsable del Estudiante" del Distrito Escolar de Arcadia.

TRANSPORTACIÓN
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. **Los padres deben proporcionar transporte para JumpStart. ¿Cómo
será transportado su hijo/a para la escuela de verano?
Hacia: (marque sólo UNA)
□ Caminar/Bicicleta
□ Padres/Guardería
□ Autobús* dirección para recoger: _____________________

Desde: (marque sólo UNA)
□ Caminar/Bicicleta
□ Padres/Guardería
□ Autobús * dirección para recoger: _____________________

INFORMACIÓN MÉDICA
¿Tiene su hijo/a alguna condición médica o toma algún medicamento que el personal deba conocer (por ejemplo, asma,
alergias, diabetes, convulsiones)? En caso afirmativo, una enfermera de la escuela se pondrá en contacto con usted para
obtener más información.
Condiciones Médicas: □ SI □ NO En caso afirmativo, póngase en contacto con la enfermera Medicamentos
administrados en la escuela □ SI □ NO
Otros problemas médicos:_______________________________________________________

INFORMACIÓN DE CONTACTO DE LOS PADRES/TUTORES
Nombre de los Padre(s): __________________________________________________________________________________
Dirección:____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________ Teléfono: ______________________________________
Nombre del Adulto Alternativo: ____________________________ Teléfono del Adulto Alternativo: ______________________
Doy permiso para que mi hijo/a participe en la escuela de verano de Spark y/o reciba clases de natación durante la
sesión de verano de 2022. También declaro que mi hijo/a está físicamente capacitado para tomar instrucciones de
natación.
Firma de Padre/Guardián:

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA NATACIÓN
El Distrito Escolar de Arcadia ofrece los cursos de natación y seguridad acuática de la Cruz Roja Americana. Nuestros instructores totalmente
calificados lo llevarán 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/a sea positiva y llena de diversión. Si usted tiene preguntas o preocupaciones sobre el programa de
instrucción, por favor hable con el instructor principal, o el instructor de su hijo/a.
Hay dos sesiones de clases durante la escuela de verano regular y una opción de sólo natación en agosto. Debido al número de estudiantes
interesados en las clases de natación, estamos limitando la inscripción a una sesión. Si su hijo/a está inscrito/a en la escuela de verano,
seleccione la sesión de natación que prefiere y trataremos de complacer su elección. Si no desea inscribir a su hijo/a en la escuela de
verano regular pero le gustaría que asistiera a las clases de natación, por favor, seleccione una hora a continuación y trataremos de complacer su
petición. Los horarios y la disponibilidad de las clases de natación se basarán en el número de inscritos.

Si desea que los cursos de natación formen parte de la Escuela de Verano, marque su elección a continuación:
Sesión 1

Sesión 2

Cualquiera de las sesiones

□ Junio 13-Junio 24

□ Julio 11-22

□ Junio 13-24 O Julio 11-22

SÓLO NATACIÓN - Si no deseas asistir a la escuela de verano, pueden inscribirse en una de las siguientes
opciones:
Sólo Natación
Julio 25-Agosto 5
□

8:00 - 9:00

□

9:00 - 10:00

□

10:00 - 11:00

□

11:00 - 12:00

Sólo Natación
Transportación
□

□

Padres/Niños Pequeños
Julio 25-Agosto 5

Coordinaré el transporte para que
mi hijo/a sea recogido/a después
de su sesión

□

No se ofrece

□

No se ofrece

Mi hijo/a puede caminar o ir en
bicicleta a casa después de su
sesión.

□

10:00 - 11:00

□

11:00 - 12:00

Por favor, seleccione el nivel de natación en el que su hijo/a estará en el verano de 2022:
□ (Introducción a las habilidades acuáticas)

Nivel 1 Guppies edad recomendada 4 - 5 años

□

Nivel 5B Flying Fish ( Repasar habilidades y refinar)

□

Nivel 2 Sunfish (Habilidades Acuáticas Fundamentales)

□

Nivel 6 (Habilidades Avanzadas de Nadador)

□

Nivel 3 Stingray (Desarrollo de estilos de natación)

□

Seguridad de agua personal o comunitaria/ Inicio para Guardia

Nivel 4A Bluegills (Desarrollar confianza y mejorar

□

Niveles Superiores Barracuda, Marsopa, Tiburón

□ habilidades)

Nivel 4B Walleye (Refinar habilidades y nuevas

□ adultos

□

Nivel 5A Marlins (Refinar estilo de natación)

□

□ habilidades)

Padres /niños pequeños – Polliwogs 4 años o menores con supervisión de padres o
No estoy seguro que nivel necesita

*** Este formulario de inscripción es sólo para inscribir a su hijo/a en las clases de natación y usted será responsable del transporte de
su hijo/a. Las clases se llenarán en el orden en que se reciban las solicitudes, no podemos garantizar los horarios y las sesiones
solicitadas.

Firma de Padres:___________________________________

Fecha:_____________________________

Distrito Escolar de Arcadia
1:1 Acuerdo de Uso de Tecnología 1:1 | Política de Uso Responsable del Estudiante
Propósito:El Distrito Escolar de Arcadia puede proporcionar y asignar a los estudiantes un dispositivo para usar en casa como un medio para promover el
rendimiento y brindar oportunidades de aprendizaje flexibles. Esta política proporciona pautas e información sobre las expectativas del distrito para los
estudiantes y las familias que reciben estos dispositivos informáticos uno a uno (1:1). Se pueden agregar reglas adicionales según sea necesario y formarán parte
de esta política.
Nuestra expectativa y creencia es que los estudiantes usarán responsablemente la tecnología del distrito y que entiendan el uso apropiado y aceptable de la
tecnología y los recursos de la red del distrito. También esperamos que los estudiantes hagan un esfuerzo de buena fe para mantener sus dispositivos emitidos
por el distrito seguros y en buen estado de funcionamiento. Nuestras políticas y procedimientos incluyen las siguientes responsabilidades y restricciones
específicas.

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Se adherirá a estas pautas cada vez que use el dispositivo en casa.
Use lenguaje apropiado en todas las comunicaciones que se abstengan del uso de blasfemias, obscenidades y discursos ofensivos o difamatorios. El
acoso cibernético, incluidos los ataques personales o las amenazas hacia cualquier persona, realizados mientras se utiliza la tecnología del distrito o de
propiedad personal, se informará al personal responsable de la escuela. La comunicación debe realizarse de manera responsable y ética.
Respetar las medidas de filtrado y seguridad de Internet incluidas en el dispositivo. Todos los alumnos con dispositivos informáticos 1:1 están
configurados para que el contenido de Internet se filtre cuando el alumno esté en cualquier red escolar, pública o privada.
Solo use la tecnología para fines relacionados con la escuela.
Siga las leyes de derechos de autor y las pautas de uso justo y solo descargue o importe música, videos u otro contenido que los estudiantes estén
autorizados o legalmente autorizados a reproducir o usar para el trabajo relacionado con la escuela.
Poner a disposición para la inspección de un administrador o maestro cualquier mensaje o archivo enviado o recibido a cualquier ubicación de Internet
utilizando la tecnología del distrito. Los archivos almacenados y la información accedida, descargada o transferida en tecnología propiedad del distrito
no son privados en la medida en que el distrito pueda verlos, monitorearlos o archivarlos en cualquier momento.
Limpie la pantalla solo con un paño de microfibra suave y seco o con un paño antiestático.
Devuelva (incluido el cargador) el dispositivo y la funda de transporte (si se suministra) al momento de la transferencia fuera de la escuela, al final del
año o cuando se le indique.

RESTRICCIONES PARA LOS ESTUDIANTES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

Marcar, desfigurar o colocar calcomanías en el dispositivo. Tampoco se pueden personalizar las fundas proporcionadas por la escuela.
Revelar o publicar información personal de identificación, archivos o comunicaciones a personas desconocidas por correo electrónico u otros medios a
través de Internet.
Intentar anular, eludir o cambiar de otro modo el software de filtrado de Internet, los ajustes del dispositivo o las configuraciones de la red.
Intentar acceder a redes y otras tecnologías más allá de su acceso autorizado. Esto incluye los intentos de utilizar la cuenta y/o la contraseña de otra
persona o de acceder a redes inalámbricas seguras.
Compartir contraseñas o intentar descubrirlas. Compartir una contraseña no está permitido y podría hacer que usted esté sujeto a una acción
disciplinaria y sea responsable de las acciones de otros si surgen problemas con el uso no autorizado.
Descargar y/o instalar cualquier programa, archivo o juego de Internet o de otras fuentes en cualquier tecnología propiedad del distrito. Esto incluye la
introducción intencionada de virus informáticos y otros programas maliciosos.
Alterar el hardware o el software de los ordenadores, intentar entrar sin autorización en los ordenadores, y/o vandalizar o destruir el ordenador o los
archivos informáticos. El daño intencionado o negligente a los ordenadores o al software puede dar lugar a cargos penales.
Intentar localizar, ver, compartir o almacenar cualquier material que sea inaceptable en un entorno escolar. Esto incluye, pero no se limita, a imágenes,
sonidos, música, lenguaje, vídeos u otros materiales pornográficos, obscenos, gráficamente violentos o vulgares. Los criterios de aceptabilidad se
demuestran en los tipos de material puestos a disposición de los estudiantes por los administradores, los profesores y el centro de medios de
comunicación de la escuela.
Modificar o eliminar la ficha de activos de ASD o la etiqueta del número de serie y del modelo del fabricante.

Además de los requisitos y restricciones específicos detallados anteriormente, se espera que los estudiantes y las familias apliquen el sentido común al cuidado y
mantenimiento de la tecnología 1: 1 proporcionada por el distrito. Para mantener los dispositivos seguros y sin daños, siga estas pautas adicionales.
●
●
●
●
●

Usted es responsable del dispositivo, el cargador, los cables, el estuche propiedad de la escuela (si se proporciona), etc. No preste ninguno de estos
artículos a nadie más.
Aunque una funda bien diseñada (si se proporciona) ofrece cierta protección, todavía hay muchos componentes frágiles que pueden dañarse fácilmente
si se cae, se tuerce o se aplasta el dispositivo.
No coma ni beba mientras utiliza el dispositivo 1:1 ni tenga alimentos o bebidas cerca. Cualquier líquido derramado sobre el dispositivo puede muy bien
causar daños (a menudo irreparables) en el dispositivo.
Mantenga su dispositivo 1: 1 alejado de lugares precarios como bordes de mesas, pisos, asientos o cerca de mascotas.
No apile objetos encima de su dispositivo 1: 1; dejar afuera o usar cerca del agua, como una piscina.

●
●
●

Los dispositivos no deben dejarse en vehículos.
Los dispositivos no deben exponerse a temperaturas extremas (calor o frío) ni a condiciones climáticas adversas (lluvia, nieve).
No almacene ni transporte papeles entre la pantalla y el teclado.

DAÑOS A LOS DISPOSITIVOS
Si un dispositivo está dañado, la escuela debe ser notificada de inmediato. Si un estudiante daña un dispositivo debido a negligencia, la familia del estudiante /
estudiante son responsable de pagar los costos de reparación de acuerdo con los costos de reparación determinados por ASD hasta el costo total de un
dispositivo de reemplazo.ASD se reserva el derecho de cobrarle al Estudiante y al Tutor el costo total de reparación o reemplazo cuando ocurra un daño debido a
negligencia según lo determine la administración.
Los ejemplos de negligencia incluyen, pero no se limitan a:
●
●
●
●
●
●
●
●

Dejar el equipo desatendido y sin seguridad. Esto incluye daños o pérdidas resultantes de un dispositivo desatendido y no asegurado en la escuela.
Prestar el equipo a otras personas que no sean sus padres/tutores.
Utilizar el equipo en un entorno inseguro.
Usar el equipo de manera insegura.
Ignorando las pautas de sentido común delineadas anteriormente.
Si el cargador del dispositivo o la funda (si se incluye) se daña o se pierde, el estudiante es responsable de reemplazarlo.
El acceso a un dispositivo y red 1:1 proporcionados por ASD debe considerarse un privilegio que debe ganarse y mantenerse.
Los privilegios tecnológicos de un estudiante pueden suspenderse debido a daños negligentes al dispositivo o al uso inapropiado del dispositivo que no
cumpla con los acuerdos de tecnología ASD descritos en este documento.

Se espera que los estudiantes cuiden adecuadamente el dispositivo emitido por la escuela. La siguiente lista de reemplazo proporciona a las familias los costos
de reparación y reemplazo en caso de negligencia, daño intencional o vandalismo. Los cargos se publicarán a través de Infinite Campus y se pueden pagar en
línea o en la oficina de la escuela.

Tipo de reparación

Computadora

iPad

Pantalla Rota

$40

$90 - $175

Teclado Roto

$45

N/A

Cargador Perdido/Roto

$25

$15

Funda Perdida o Rota

$15

$15

Reemplazo de Dispositivo

$300

$300

*Los precios son estimados y pueden estar sujetos a cambios.

DISCIPLINA
Cada infracción se considerará con respecto a las circunstancias en las que se produjo. Se aplicarán las siguientes sanciones:
●
●
●

Las violaciones pueden resultar en una pérdida limitada o total inmediata de los derechos a los recursos tecnológicos del Distrito.
Pueden determinarse acciones disciplinarias adicionales a nivel del edificio en línea con el Manual del Estudiante y el Código de Conducta del Distrito.
Esto puede incluir la suspensión y la recomendación de expulsión.
Las infracciones que impliquen amenazas, robo o daños a los equipos u otros recursos pueden ser denunciadas a las autoridades.

Las sanciones serán administradas en base a la severidad y frecuencia de la ofensa. Los estudiantes tienen el derecho a un debido proceso siguiendo la política
del Distrito.

