ESCUELA DE VERANO
2022
MANUAL Y GUÍ A DE CURSOS DE VERANO
DE LA PRIMARIA, SECUNDARIA Y PREPARATORIA
O icina de la Escuela de Verano 608 743-5042
Correo electrónico: summerschool@janesville.k12.wi.us
Para ayuda en español llame al 608 743-5041
Para crear una cuenta e inscribirse en las clases, vaya a:
www.janesville.k12.wi.us
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¡BIENVENIDOS A LA ESCUELA DE VERANO 2022!

Esperamos que aprovechará los programas disponibles en las escuelas primarias, secundarias y preparatorias del distrito. Ofrecemos una excelente programación educativa de verano y la mayoría del personal de la escuela de verano son nuestros propios educadores del distrito, quienes trabajaron con nuestros estudiantes durante el año escolar regular.
QUIÉN ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR
Son elegibles para participar en la Escuela de Verano todos los estudiantes que residen dentro de las líneas limítrofes del Distrito Escolar de Janesville o están inscritos en los programas de P4J - 12° grado de
inscripción abierta del distrito.
Las familias que no son residentes, pueden inscribir a sus niños pagando la cuota escolar. Para información de residentes fuera del distrito, por favor vea nuestra sección de “CUOTAS”. La inscripción para las
familias que residen fuera del distrito comenzará cuatro semanas después de la fecha de inscripción inicial de los estudiantes que residen en el distrito.
COSTOS
La inscripción para los estudiantes residentes es gratuita. La cuota de no residente es de $150 por estudiante no por curso . La cuota de no residente no incluye cualquier costo adicional de los cursos que
requieren una cuota. Ejemplo: si su niño no es residente y se inscribe en el curso de Golf-Principiante se

le hará el cargo de la cuota del curso de $10 y la cuota de $150 de no residente, para un total de $160.

Los cursos que requieran una cuota, especi icarán la cantidad requerida en la descripción individual del
curso. Los pagos se vencen a más tardar el 6 de junio. Los pagos que no se reciban para esta fecha ocasionarán que el estudiante sea dado de baja del curso y no pueda asistir a la Escuela de Verano.
Los pagos pueden hacerse en efectivo o cheque y pueden enviarse por correo o entregarse en la O icina
de la Escuela de Verano ubicada en el Centro de Servicios Educativos, 527 South Franklin Street, Janesville, WI 53548-4779.
Por favor haga sus cheques a nombre de: School District of Janesville

Renglón de memo: Escuela de Verano/Nombre del estudiante

REEMBOLSOS
Si su niño no puede asistir a un curso de la Escuela de Verano el cual ya pagó usted , puede solicitar un
reembolso en la O icina de la Escuela de Verano. Los reembolsos deben solicitarse antes del inicio de la
Escuela de Verano. También se emitirán reembolsos si el Distrito Escolar de Janesville cancela un curso.
CURSOS QUE REQUIEREN UNA CUOTA
Golf-Principiante
Golf-Intermedio

$ 10.00
$ 60.00

Caminantes
Caminantes Élite
Musical del Verano

$ 12.00
$ 7.00
$ 85.00
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SERVICIOS DE ENFERMERÍA
El programa de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville proporciona servicios de enfermería
de emergencia, los cuales incluyen el cuidado de niños enfermos o heridos y la administración de medicamentos orales.
ASISTENCIA A LA ESCUELA: PRIMARIA Y SECUNDARIA
Se exhorta a los estudiantes a que asistan a todas las clases. Si su estudiante va a faltar por cualquier razón
incluyendo faltas planeadas , es muy importante que avise en la escuela de su niño. Si su niño fue marcado
como ausente y no avisó a la o icina de la escuela por adelantado, se realizará una llamada telefónica al número anotado en la base de datos de la Escuela de Verano.
ASISTENCIA A LA ESCUELA: PREPARATORIA
Los estudiantes que están inscritos en cursos de recuperación de crédito, tienen que completar el trabajo requerido del curso y demostrar dominio en todo el aprendizaje de la clase para recibir crédito. La instrucción
y los cursos se completan en el campus de la escuela preparatoria, utilizando una combinación de un programa en internet y la instrucción tradicional. Los estudiantes tendrán 6 semanas para demostrar la capacidad y
completar el trabajo de curso requerido para aprobar la clase. Una vez que el estudiante ha aprobado la clase, ya no se requiere que asista a la clase. No se proporcionará una extensión de tiempo fuera de las 6 semanas. Si el trabajo del curso no se completa a tiempo, no se otorgará crédito. El trabajo del alumno debe completarse en la escuela y no puede completarse fuera del campus.
SUPERVISIÓN
El horario del programa de la Escuela de Verano es de 8:00 - 11:30 a.m. para todos los cursos a menos que
se indique otra cosa . El Distrito Escolar de Janesville no proporciona supervisión antes o después de estas
horas. Los estudiantes no deben llegar antes de la 8:00 a.m. y deben recogerse de la escuela a más tardar a
las 11:30 a.m.
Como regla general, no se permiten estudiantes visitantes en el programa de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville. Los padres/tutores tienen que registrarse en la o icina escolar y portar una identi icación de visitante durante su visita.
VESTIMENTA Y ACCESORIOS
Se espera que los estudiantes que asisten al programa de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville se vistan apropiadamente. Se considera inapropiada la vestimenta/atuendo si es ofensiva o disruptiva
del ambiente escolar, como lo determine el personal o administración. Se recomienda usar tenis o sandalias
cerradas; por favor sin chanclas lip- lops . No se pueden usar gorras en la escuela. Es posible que se requieran mascarillas o protectores faciales dependiendo de la situación de la pandemia o las recomendaciones de
locales de la salud.
CONDUCTA
Se espera que los estudiantes que asisten al programa de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville sigan las expectativas delineadas en el Código de Conducta del Estudiante del Distrito Escolar de Janesville, el cual está en:
http://www.janesville.k12.wi.us/departments/student-services/school-district-of-janesville-handbooks
La administración se reserva el derecho de retirar estudiantes que no se comporten de una manera respetuosa, responsable o segura con los demás o consigo mismos.
USO DE COMPUTADORAS E INTERNET
El programa de la Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville provee acceso a la internet, redes y correo electrónico para uso de los empleados y estudiantes. Se considera un privilegio y no un derecho el uso
de los sistemas computacionales y redes del distrito. Los empleados y estudiantes deben estar conscientes
que la actividad en la computadora es vigilada electrónicamente por el distrito. La mayor responsabilidad
para el uso aceptable recae principalmente en el usuario individual. Los empleados y estudiantes no deben
tener ninguna expectativa de privacidad sobre el contenido de los archivos personales en el sistema del distrito.
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LA CREACIÓN DE UNA CUENTA Y SELECCIÓN DE CURSOS SE COMPLETA ÚNICAMENTE POR INTERNET
Dirección del sitio web: http://www.janesville.k12.wi.us
La creación de una cuenta iniciará el lunes 28 de marzo a las 8:00 a.m.
La inscripción y elección de cursos iniciará el lunes 4 de abril a las 4:30 p.m.
Este sistema ayuda a los padres a manejar la inscripción de sus hijos en la Escuela de Verano. En este sistema
usted podrá:
 Establecer una cuenta crear un nombre de usuario y clave
 Añadir estudiantes
 Inscribir a los estudiantes en los cursos de la Escuela de Verano
 Obtener una copia del horario del estudiante
Para facilitar esto y hacer las cosas más sencillas para usted, implementamos algunas limitaciones:
 Requerimos que esté de acuerdo con nuestros términos del uso
 Requerimos cierta información de contacto de usted
 Limitamos las clases en base a la edad de su niño y nivel de grado
 Las inscripciones son en base al orden en que se realizan. Una vez que la clase se llena, ya no aparecerá en la
pantalla de inscripciones.
Cómo usar el sistema
El sistema está diseñado para que usted “haga clics”. Con excepción de agregar o eliminar clases, no hay nada que
usted haga con los clics que “dañe” algo, así que no dude en explorar todos los enlaces y botones del sistema.
Una nota muy importante: cuando llene una forma en la internet, la información que ingrese no se grabará hasta
que usted oprima "Submit". Este sistema tiene un tiempo de expiración de 30 minutos si usted está sin hacer
nada por 30 minutos, lo sacará del programa .

¡Por favor recuerde su nombre de usuario y clave después de crearlos!
Es sistema tiene una con iguración muy básica. Arriba está la barra del Menú donde están los enlaces para Home,
Help, Logout, etc. Una vez que ingrese al sistema, otra barra aparecerá debajo, la cual indicará su progreso en el
sistema.

Avance del proceso:
1 - Parent Info

2 - Student Info

3 - Signups

4 - Verify

5 - Pay

Schedule

Conforme complete cada paso, la
cambiará a
para indicar que completó ese paso. El último paso
payment , permanecerá en rojo hasta que la O icina de la Escuela de Verano haya recibido y registrado su pago.
Si tiene usted preguntas, comuníquese a la O icina de la Escuela de Verano al 608-743-5042.
Si en cualquier punto, usted hace algo que hará que su progreso esté incompleto como añadir a otro estudiante ,
estos indicadores se pondrán en rojo otra vez. No obstante, hay muchas circunstancias en las cuales pudieran no
hacerlo, como cuando no puede hallar ningún curso para alguno de sus estudiantes, pero desea terminar la inscripción. Si usted no puede hallar ningún curso para uno de sus estudiantes, ¡no hay problema! Sólo oprima Step
4 para veri icar lo que ha elegido. Si todo se ve bien, oprima el enlace "Continue to Payment" que aparece y esto
le indicará al sistema que usted está satisfecho con las selecciones que hizo.
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INSCRIPCIÓN EN DETALLE DEL PASO 1 AL 5
Si usted creó una cuenta y no recuerda su nombre de usuario o clave, no intente crear otra
cuenta; ¡por favor comuníquese a la O icina de la Escuela de Verano!

Paso 1 - Información Parental
Oprima el enlace “Register” en la página principal para crear una cuenta nombre de usuario y clave .

¡Por favor recuerde su nombre de usuario y clave después de crearlos!
Se le indicará que ingrese la información de USTED no de su estudiante . Ponga la información requerida y oprima “Submit”. Si en cualquier momento necesita cambiar la información, oprima “Step 1” en la barra de avance del
proceso.
¡No abra otra cuenta separada para cada estudiante!
Sólo se necesita una cuenta por familia.

Paso 2 - Información del Estudiante
Oprima el enlace “Add a Student” y ponga el número de identi icación de In inite Campus del estudiante y la fecha
de nacimiento mes y día ; oprima “Add New Student”. Se le pedirá que veri ique su estudiante oprimiendo “Yes”
o “No”. Usted tendrá la oportunidad de añadir cualquier inquietud de la salud que tenga si aplica ; oprima
“Submit”.
Los datos proporcionados en “Parent Information” se usarán para comunicarnos con usted para la información
relacionada con la Escuela de Verano o en caso de una emergencia. Asegúrese de agregar al menos un contacto
de emergencia adicional para su estudiante oprimiendo “Add an Emergency Contact”. NOTA: Usted puede ad-

juntar contactos de emergencia para uno o todos sus estudiantes.

Si usted tiene estudiantes adicionales que añadir, repita el Paso 2 para cada estudiante oprima “Add Student” .
Paso 3 - Inscripción a los Cursos
Oprima “Add or Drop Classes” para inscribir a su estudiante en un curso o para dar de baja un curso en el que está inscrito. Si usted oprime "Add or Drop Classes" y no aparece ninguna actividad, puede ser que las clases están
llenas improbable o puede haber información incorrecta en el sistema con respecto a su hijo. En cualquier caso,
por favor comuníquese a la O icina de la Escuela de Verano para veri icar esto.

Se puede inscribir a los estudiantes en cualquier escuela del distrito,
a menos que se indique lo contrario en la descripción del curso.

Necesitará su nombre de usuario y clave para ingresar y añadir o eliminar cursos en fecha posterior.
Paso 4 - Veri icar la Inscripción
Veri ique los cursos en los que inscribió a sus estudiantes. Si todo se ve bien, oprima el enlace “Continue to Payment”, de lo contrario, puede regresar a “Class Enrollments”.
Paso 5 - Pago
Una vez que se termina la inscripción y se veri ica, las cuotas si aplican se tienen que pagar con efectivo o cheque y enviarse por correo o entregarse en la O icina de la Escuela de Verano, ubicada en el Centro de Servicios
Educativos del 527 South Franklin Street, Janesville, WI 53548-4779.
Por favor haga sus cheques a nombre de: School District of Janesville
Las cuotas se vencen el 6 de junio. Los pagos que no se reciban antes de esta fecha, ocasionarán que el estudiante
sea dado de baja del curso y no podrá asistir a la Escuela de Verano.
Por favor note que

cambiará

sólo hasta que su pago se reciba y sea procesado.
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LA INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE CURSOS SE COMPLETA ÚNICAMENTE POR INTERNET
Dirección del sitio web: http://www.janesville.k12.wi.us
La inscripción y elección de cursos para los estudiantes fuera del distrito iniciará el lunes 2 de mayo a las 9:00 a.m.

Todos los estudiantes fuera del distrito necesitarán obtener un número ID de estudiante para poder completar el proceso de inscripción. Para obtener un número ID para su estudiante que no vive en el distrito, por
favor envíe la siguiente información en un correo electrónico a summerschool@janesville.k12.wi.us:
Primer nombre y primer apellido completos del estudiante
Fecha de nacimiento mes, día, año
Sexo del estudiante
Grado actual del estudiante
Escuela y distrito actuales del estudiante
Si tiene varios estudiantes para inscribir, necesitará enviar esta información por cada estudiante. Si no proporciona toda la información de arriba, no se podrá generar un número ID para su estudiante.
Usted recibirá un correo electrónico de respuesta dentro de 48 horas con el número ID de su estudiante y
entonces podrá completar el proceso de inscripción por internet. No podrá completar el proceso de inscripción por internet sin un número de identi icación del estudiante. Una vez que obtenga su número ID del estudiante, podrá completar los pasos 1 a 5 que se encuentran en la página 5.
CUOTAS
La cuota de no residente es de $150 por estudiante no por curso . La cuota de no residente no incluye cualquier costo adicional de los cursos que requieren una cuota. Ejemplo: si su niño no es residente y se inscribe

en el curso Golf-Principiante, se le hará el cargo de la cuota del curso de $10 y la cuota de $150 de no residente, para un total de $160.

Los cursos que requieran una cuota, especi icarán la cantidad requerida en la descripción individual del curso. Los pagos se vencen a más tardar el 6 de junio. Los pagos que no se reciban para esta fecha ocasionarán
que el estudiante sea dado de baja del curso y no pueda asistir a la Escuela de Verano.
Los pagos pueden hacerse con efectivo o cheque y pueden enviarse por correo o entregarse en persona en la
O icina de la Escuela de Verano ubicada en el Centro de Servicios Educativos en el 527 South Franklin Street,
Janesville, WI 53548-4779.
Por favor haga sus cheques a nombre de: School District of Janesville

Renglón de memo: Escuela de Verano/Nombre del estudiante

REEMBOLSOS
Si su niño no puede asistir a un curso de la Escuela de Verano el cual ya pagó usted , puede solicitar un reembolso en la O icina de la Escuela de Verano. Los reembolsos deben solicitarse antes del inicio de la Escuela de Verano. También se emitirán reembolsos si el Distrito Escolar de Janesville cancela un curso.
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PRIMARIA
ADAMS
1138 E. Memorial Dr.
608-743-6300

INICIO DEL KÍNDER
Este programa está recomendado para todos
los niños que entrarán al Kínder en el otoño.
Este curso introduce a los estudiantes a las
rutinas y expectativas del Kínder, además de
promover el desarrollo de las destrezas
sociales y académicas de los estudiantes. Las
actividades incluyen una variedad de arte,
música y movimiento. Los estudiantes que
participan en este curso estarán mejor
preparados para su primer día en el Kínder, ya
que tendrán experiencias sociales valiosas.

Llame si va a faltar:
608-743-6330

¡ADAMS A TODO VAPOR!

¡Todos a bordo y a todo vapor! Únete a la
Escuela Primaria Adams este verano mientras
viajamos alrededor del mundo e investigamos
el mundo que nos rodea a través del poder de
STEAM Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte,
Matemáticas . Los estudiantes cientí icos
serán agrupados en conjuntos de niveles de
grado de varias edades: los que ingresan a 2° y
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener
3er grado y los que ingresan a 4° y 5°. ¡Los
cinco 5 años de edad para el 1° de
estudiantes estarán comprometidos y
septiembre de 2022 Y estar inscritos al Kínder empoderados al participar en actividades
para el otoño del año escolar 2022-2023.
diarias STEAM, mientras aprenden sobre una
CURSO: ADA100 HORARIO: 8:00—11:30 AM variedad de culturas, continentes y
ecosistemas! Así que sube a bordo y únete a
Primaria Adams mientras viajamos por el
mundo, ¡a todo vapor!

Maestro Principal:
Adam Otremba

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: ADA120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO
1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades
divertidas, prácticas y estimulantes que
incorporan arte, música y actividad ísica.

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: ADA101 HORARIO: 8:00—11:30 AM

*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRIMARIA
HARRISON
760 Princeton Road
608-743-6400

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de
promover el desarrollo de las destrezas
sociales y académicas de los estudiantes. Las
actividades incluyen una variedad de arte,
música y movimiento. Los estudiantes que
participan en este curso estarán mejor
preparados para su primer día en el Kínder, ya
que tendrán experiencias sociales valiosas.

Llame si va a faltar:
608-743-6430
Maestro Principal:
Jessica Grandt-Turke

¡LAS MEJORES VACACIONES
DE VERANO EN HARRISON!

¡Este verano, nuestros alumnos de 2° a 5°
grado pasarán cuatro semanas disfrutando de
las mejores vacaciones de verano! Nuestros
estudiantes pasarán una semana descubriendo
cada uno de estos cuatro destinos exóticos de
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener
vacaciones: el safari de animales, los océanos,
cinco 5 años de edad para el 1° de
el espacio y el aire libre. ¡Cada unidad
septiembre de 2022 Y estar inscritos al Kínder incorporará una variedad de actividades
para el otoño del año escolar 2022-2023.
prácticas, exploración y proyectos para hacer
CURSO: HAR100 HORARIO: 8:00—11:30 AM de estas vacaciones de verano las mejores
hasta ahora!

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: HAR120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades
divertidas, prácticas y estimulantes que
incorporan el arte, música y actividad ísica.

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: HAR101 HORARIO: 8:00—11:30 AM
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PRIMARIA
JACKSON
441 W. Burbank Ave
608-743-6500
Llame si va a faltar:
608-743-6530

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.

Maestro Principal:
Stephanie Balch

¡JORNADA DE VERANO DE JACKSON!
¡Pase cuatro semanas este verano en un viaje
alrededor del mundo en la Escuela Primaria
Jackson! Este programa lleno de diversió n enfatizará la lectura, matemá ticas, españ ol, educació n fı́sica, arte y artesanı́a. Tambié n estamos muy emocionados de ofrecer clases
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener
cinco 5 años de edad para el 1° de septiem- STEAM nuevamente este añ o. Estaremos embre de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el poderando a los estudiantes para que se diviertan mientras aprenden a travé s de las maotoño del año escolar 2022-2023.
CURSO: JAC100 HORARIO: 8:00—11:30 AM ravillas de la ciencia, la tecnologı́a, la ingenierı́a, el arte y las matemá ticas. Los estudiantes
se rotará n a travé s de cada una de estas clases
diariamente. Todas las clases utilizará n
computadoras, iPads y Chromebooks para reforzar y mejorar la instrucció n. Tambié n nos
divertiremos disfrazá ndonos mientras aprendemos sobre diferentes maravillas y culturas
alrededor del mundo. Tendremos un dı́a culminante divertido de atletismos y agua para
celebrar nuestros viajes alrededor del mundo.
REQUISITOS: Otoñ o 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: JAC120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades divertidas, prácticas y estimulantes que incorporan arte, música y actividad ísica.

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.

REQUISITOS: Otoñ o 2022 — 1° Grado
CURSO: JAC101 HORARIO: 8:00—11:30 AM
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PRIMARIA
JEFFERSON
1831 Mt. Zion Ave.
608-743-6600
Llame si va a faltar:
608-743-6630

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movi¡JUEGOS CEREBRALES A TODO
miento. Los estudiantes que participan en este
VAPOR 2022 DE JEFFERSON!
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experien¿Estás listo para ampliar tu pensamiento?
cias sociales valiosas.
Nuestro programa incorporará los componentes de STEAM Ciencia, Tecnología, Ingeniería,
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- Arte, Matemáticas para revisar y ampliar el
aprendizaje y los logros obtenidos durante el
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el oto- año escolar. Los estudiantes se rotan a través
de una variedad de actividades STEAM todos
ño del año escolar 2022-2023.
los días en grupos pequeños. ¡Hay algo para
para cada quien! ¡Estamos ansiosos de verte
CURSO: JEF100 HORARIO: 8:00—11:30 AM
por aquí para nuestros Juegos Cerebrales del
Verano 2022!

Maestro Principal:
Shilo Habeck

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA
Y SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: JEF120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades divertidas, prácticas y estimulantes que incorporan arte, música y actividad ísica.

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: JEF101 HORARIO: 8:00—11:30 AM

*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRIMARIA
KENNEDY
3901 Randolph Road
608-743-7500

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener cinco 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el otoño del año escolar 2022-2023.
CURSO: KEN100 HORARIO: 8:00—11:30 AM

Llame si va a faltar:
608-743-7565
Maestro Principal:
Allison Stalsberg
ALREDEDOR DEL MUNDO
Ven a experimentar un poco de las distintas
culturas de todo el mundo. Cada semana, pretenderemos viajar a un continente diferente.
Aprenderemos sobre el idioma, la ropa tradicional, la comida y los animales únicos, así como otras cosas de una cultura de un país de
cada continente.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: KEN155 HORARIO: 8:00—9:00 AM
CURSO: KEN155 HORARIO: 9:10—10:10 AM
CURSO: KEN155 HORARIO: 10:30—11:30 AM

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

ARTE ILIMITADO
¡Prepárate para usar tu lado creativo explorando una variedad de artes y manualidades!
Da rienda suelta a tu artista interior con una
variedad de proyectos de arte y manualidades
que incluyen pintura, escultura, fabricación de
pulseras, ganchillo y medios mixtas.

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades di- REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 3°
vertidas, prácticas y estimulantes que incorpo- CURSO: KEN130 HORARIO: 8:00—9:00 AM
CURSO: KEN130 HORARIO: 9:10—10:10 AM
ran arte, música y actividad ísica.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 4° - 5°
REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: KEN101 HORARIO: 8:00—11:30 AM CURSO: KEN130 HORARIO: 10:30—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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TRIATLÓN DE KENNEDY
PRIMARIA
En este curso, los estudiantes aprenderán la
KENNEDY
importancia de la salud y el estado ísico, estu3901 Randolph Road
diarán, entrenarán y competirán en un
608-743-7500
“Triatlón de Niños”. Los estudiantes deben
tener una bicicleta de dos ruedas. Los estuLlame si va a faltar:
diantes deben poder andar en bicicleta de dos
608-743-7565
ruedas de forma independiente sin ruedas de
entrenamiento. Los estudiantes también deMaestro Principal:
ben poder nadar sin ayuda y sin chaleco salvaAllison Stalsberg
vidas para participar. La última semana de la
escuela de verano tendremos nuestro propio
Debido a la corta duración de la clase, por favor “Triatlón de Niños de la Escuela de Verano”.

DESTINO: BROADWAY
En este curso, los estudiantes prepararán y
presentarán un musical para los padres, amigos y la familia. La clase dura toda la mañana
de la escuela de verano, así que los estudiantes
pueden aprender todo lo se necesita para producir un show. ¡Hay papeles para todos! Además de cantar, actuar y movernos, construiremos el escenario y las utilerías para enriquecer la producción musical. Además, ¡vamos a
poner el show inal en la televisión!

no se inscriba para este curso si anticipa que
faltará más de dos 2 días.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 3° - 5°
CURSO: KEN136 HORARIO: 8:00—9:00 AM

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: KEN132 HORARIO: 8:00—11:30 AM

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio

DIVERSIÓN EN EL SOL
Este verano disfruta varios deportes al aire
libre que incluirán actividades de descanso y
recreativas. Los juegos que puedes elegir pueden incluir deportes de pelota fútbol, 4cuadrado , deportes de jardín escalera boleadora, bochas , deportes de disco volador golf,
ultimate y otras actividades regulares
bicicleta, caminar . Quien sabe, ¡hasta pudiéramos tener una guerra de globos llenos de
agua! Importante: no tienes que ser deportista

EDUCACIÓN FÍSICA
Esta clase es para estudiantes que disfrutan la
participación y actividad. Los primeros 10-15
minutos de cada clase serán de actividad ísica.
Los estudiantes elegirán de una variedad de
actividades para desarrollar las destrezas necesarias para vivir un estilo de vida activo, enfatizando la competición saludable, buen deportivismo y el desarrollo de una actitud positiva hacia la actividad ísica.

Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 4°
HORARIO: 9:10—10:10 AM

para disfrutar esta clase; será un ambiente sin
CURSO: KEN140
presiones para divertirse.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: KEN134 HORARIO: 8:00—9:00 AM
CURSO: KEN134 HORARIO: 9:10—10:10 AM
CURSO: KEN134 HORARIO: 10:30—11:30 AM

PREPARATORIA
6 junio - 14 julio

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 3° - 5°
CURSO: KEN140 HORARIO: 10:30—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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COHETES DE LECTURA
PRIMARIA
Los estudiantes tendrán oportunidades diarias
KENNEDY
para practicar las destrezas balanceadas de
3901 Randolph Road
lectoescritura, con una integración de las des608-743-7500
trezas tecnológicas básicas. Los estudiantes
revisarán, re inarán y extenderán su vocabulaLlame si va a faltar:
rio y destrezas fónicas; desarrollarán la luiEXPANSIÓN MATEMÁTICA
608-743-7565
La Expansión Matemática está diseñada pa- dez, incrementarán la comprensión y responderán a la lectura mediante la escritura. El
ra estudiantes que necesitan práctica mateMaestro Principal:
objetivo del curso será el acercamiento a la
mática adicional durante el verano. El tamaAllison Stalsberg
lectura guiada usando el plan de estudios Éxito
ño de las clase se mantiene pequeño para
de Verano de Lectura y una variedad de mateproporcionar instrucción más individualiza- riales a nivel independiente e instructivo del
da a los estudiantes. Los estudiantes pasaestudiante. Esta clase es sólo con invitación.
rán tiempo practicando operaciones mate* Se requiere una contraseña.
máticas, desarrollando el sentido numérico
y aplicando estrategias matemáticas. Esta
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 2°
clase se considera de remediación y se basa CURSO: KEN144
FECHAS DE LA
HORARIO: 8:00—9:00 AM
ESCUELA DE VERANO
en la recomendación del maestro.
* Se requiere una contraseña.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 3°
PRIMARIA Y
CURSO: KEN145 HORARIO: 9:10—10:10 AM
SECUNDARIA
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 2°
6 junio - 1° julio
CURSO: KEN152 HORARIO: 9:10—10:10 AM REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 4°
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 3°
PREPARATORIA
CURSO: KEN146 HORARIO: 10:30—11:30 AM
6 junio - 14 julio
CURSO: KEN153 HORARIO: 10:30—11:30 AM
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 4°
Están anotadas
CURSO: KEN154 HORARIO: 08:00—09:00 AM
fechas adicionales
del programa.

ENRIQUECIMIENTO DE
LECTURA Y ESCRITURA
La lectura y la escritura son habilidades necesarias para el éxito escolar. Este curso brinda
oportunidades de enriquecimiento utilizando
ACADEMIA TECNOLÓGICA
una variedad de literatura. Repasa y amplía las
Llamando a todos los “Estudiantes Digitales”… habilidades previamente aprendidas y enseña
¡Prepárense para crear, comunicar, colaborar nuevas habilidades a través de proyectos de
y aplicar las destrezas de razonamiento críti- escritura creativa, actividades de motivación y
juegos de aprendizaje. La instrucción en el saco! Este curso involucrará activamente a los
estudiantes para usar la tecnología. Los estu- lón de clases desarrolla habilidades de pensamiento crítico y creativo.
diantes tendrán la oportunidad de explorar
varios tipos de programas, sitios web y herramientas multimedia. Por favor tome en cuenta REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 2° - 3°
HORARIO: 8:00 - 9:00 AM
que los estudiantes que no son residentes de- CURSO: KEN148
berán tener una cuenta de Gmail para esta claREQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 3° - 4°
se.
CURSO: KEN148 HORARIO: 9:10 - 10:10 AM
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: KEN150
HORARIO: 8:00—9:00 AM REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 4° - 5°
CURSO: KEN150 HORARIO: 9:10—10:10 AM CURSO: KEN148 HORARIO: 10:30 - 11:30 AM
CURSO: KEN150 HORARIO: 10:30—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRIMARIA
LINCOLN
1821 Conde Street
608-743-6700
Llame si va a faltar:
608-743-6730

JORNADA A LA GRANDEZA EN LA ESCUELA DE VERANO
Los estudiantes trabajarán con las 4-C para obtener el conocimiento y las habilidades necesarias para tener éxito. ¿Qué son las 4-C? Comunicación, colaboración, creatividad y pensamiento crítico. A través de oportunidades de aprendizaje personalizadas, su hijo tendrá la oportunidad de aprender y crecer a través de estos métodos de mucha participación. Estarán capacitados en cómo aprender y cómo demostrar dominio de las habilidades. ¡Su hijo se adueñará
de su aprendizaje y desarrollará el conocimiento y habilidades para tener éxito, con el maestro como guía!
INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.

JORNADA DE LINCOLN A LA GRANDEZA

Maestro Principal:
Rebecca Carter

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio

¡Viaja por el verano con las 4 C del aprendizaje
PREPARATORIA
en la jornada de Lincoln hacia la grandeza! Los
6
junio - 14 julio
estudiantes explorarán y resolverán situaciones de la vida real participando en actividades
Están anotadas
divertidas enfocadas en la comunicación, colafechas adicionales
boración, creatividad y pensamiento crítico.
del programa.
Los estudiantes practicarán y explorarán actividades de formación de equipos, idioma español, arte, STEM y más, mientras infunden las
4'C en su aprendizaje. ¡El programa Jornada de
Lincoln a la Grandeza brindará a los estudianREQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- tes muchas vías diferentes para aprender y
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
explorar a su propia manera creativa y podede 2022 Y estar inscritos al Kínder para el oto- rosa!
HORARIO DEL CURSO
ño del año escolar 2022-2023.
CURSO: LIN100
HORARIO: 8:00—11:30 AM
PRIMARIA
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
8:00—11:30 am*
CURSO: LIN120 HORARIO: 8:00—11:30 AM
1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
SECUNDARIA
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
8:00—11:30 am*
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
PREPARATORIA
lectura y matemáticas, usando actividades di8:30—11:45 am*
vertidas, prácticas y estimulantes que incorpo*A menos que se indique
ran arte, música y actividad ísica.
lo contrario en la
descripción del curso.

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: LIN101 HORARIO: 8:00—11:30 AM
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PRIMARIA
MADISON
331 North Grant Ave
608-743-6800

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.

Llame si va a faltar:
608-743-6830
Maestro Principal:
Lisa Plewa
VERANO DE MADISON CON SUESS:
Explora, Juega, Lee y Aprende

¡Aventuras de 2° Grado!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que han completado el primer grado y van a ingresar al segundo grado en el otoño. Las habilidades de lectura y matemáticas
recién adquiridas de los estudiantes se edi iREQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- can con el uso de actividades divertidas, prácticas y atractivas que incorporan arte, música
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el oto- y actividad ísica.
3°, 4° y 5° Grado
ño del año escolar 2022-2023.
CURSO: MAD100 HORARIO: 8:00—11:30 AM Ven a vivir aventuras divertidas con el Dr.
Seuss durante el VERANO CON SUESS de Madison: ¡Explora, juega, lee y aprende! Los estudiantes aprenderán, explorarán y disfrutarán
de clases llenas de diversión que expanden su
imaginación, con la fantasía y las gracias del
Dr. Seuss en las clases "La magia de la lectura",
"Juegos Matemáticos" y "Acertijos". ¡Oh! los
lugares a los que iremos mientras los estudiantes diseñan y construyen un puente hacia
nuevas aventuras en Ingeniería es Primaria
EiE . A los estudiantes se les presentará un
desa ío del mundo real que los alentará a explorar múltiples formas de resolver un problema siguiendo el proceso de diseño de ingenie1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
ría y utilizando la investigación cientí ica.
Este curso está diseñado para preparar a los
“Leeremos aquí, leeremos allá, leeremos en
estudiantes que terminaron el Kínder y van a todas partes” en nuestro Programa de Motivaentrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
ción de Lectura de Verano.
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades di- REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
vertidas, prácticas y estimulantes que incorpo- CURSO: MAD120 HORARIO: 8:00—11:30 AM
ran arte, música y actividad ísica.
REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: MAD101 HORARIO: 8:00—11:30 AM

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRIMARIA
MONROE
55 South Pontiac Dr.
608-743-6900

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.

INVOLUCRAR Y EMPODERAR
AL MUSTANG INTERIOR
Únete a nosotros para una experiencia participativa y habilitadora que permite a los estudiantes
de 2° y 5° grado trabajar en un entorno de colaboración para obtener concienciación y resolver
problemas de la “vida real” de la escuela, vecindario y comunidad, a través de un enfoque de
aprendizaje basado en proyectos.

Participar en la Solución de Problemas
Los estudiantes serán empoderados para aprender cómo tomar la iniciativa y responsabilidad,
desarrollar su con ianza, resolver problemas,
trabajar en equipo, comunicar ideas y adminisREQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- trarse a sí mismos más e icazmente.
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el otoParticipar en Todas las Cosas Tecno
ño del año escolar 2022-2023.
Empoderar a los estudiantes a través de un amCURSO: MON100 HORARIO: 8:00—11:30 AM plio mundo de oportunidades tecnológicas. Los
estudiantes obtendrán habilidad y capacidad en
una variedad de programas, sitios y proyectos
tecnológicos enriquecidos, a medida que generan
soluciones efectivas.

Llame si va a faltar:
608-743-6930
Maestro Principal:
Dennis Condon

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

Participar en Ejercicio y Movimiento
El aprendizaje de poder comienza con el ejercicio. Los estudiantes participarán en una variedad
de juegos, deportes y diversión animada. Como
resultado, su mentalidad se optimizará con un
mejor estado de alerta, atención y motivación.
1er GRADO ¡AQUÍ VOY!

Participar en la Creatividad
La
imaginación
de los estudiantes se acelerará a
Este curso está diseñado para preparar a los
medida
que
fomentamos
y desarrollamos sus
estudiantes que han completado el kínder y
jugos creativos y los usamos para generar una
están ingresando al primer grado en el otoño
variedad de proyectos originales. Ellos trabajade 2022. Las habilidades de lectura y matemárán con una variedad de medios artísticos y toticas recién adquiridas de los estudiantes se
marán decisiones con respecto al diseño, estilo y
edi ican con el uso de actividades divertidas,
esquemas de color.
prácticas e interesantes que incorporan el arte, música y actividad ísica.
REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: MAD101 HORARIO: 8:00—11:30 AM

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 2°-5°
CURSO: MON120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRIMARIA
ROOSEVELT
316 South Ringold St
608-743-7000
Llame si va a faltar:
608-743-7030

INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes de kínder a
las rutinas y expectativas, a la vez de desarrollar más las destrezas académicas y sociales.
Las actividades incluyen una variedad de arte,
música y movimiento. Los estudiantes que
participen en este curso, estarán mejor preparados para su primer día en el kínder, ya que
habrán obtenido experiencias sociales valiosas.

ROOSEVELT DESTACA

"ROOSEVELT DESTACA" en la escuela de verano con estas divertidas actividades: STEAM:
¡Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas! Nos divertiremos explorando todas
estas actividades prácticas. De programación
de computadora, a desa íos STEM, proyectos
de arte, juegos y más. Los estudiantes aprenREQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- derán a jugar juegos nuevos con formación de
equipos. Los estudiantes saldrán al aire libre
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el oto- para energizarse con actividades ísicas: desaño del año escolar 2022-2023.
rrollar habilidades de trabajo en equipo, jueCURSO: ROO100 HORARIO: 8:00—11:30 AM
gos de grupo y participar en actividades ísicas. También tendrán la oportunidad de
aprender y jugar varios juegos clásicos de
cartas y de mesa . Además, ¡prepárate para
crear! Los estudiantes usarán sus habilidades
artísticas y manuales para crear proyectos y
explorar habilidades socioemocionales. Va a
ser un verano ESPECTACULAR en
¡Roosevelt!

Maestro Principal:
Stacy Peterson

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: ROO120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!

PRIMARIA

Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades divertidas, prácticas y estimulantes que incorporan arte, música y actividad ísica.

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: ROO101 HORARIO: 8:00—11:30 AM

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRIMARIA
VAN BUREN
1515 Lapham Street
608-743-7100
Llame si va a faltar:
608-743-7130
INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al Kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.

¡ÚNETE A LA AVENTURA A TRAVÉS DEL
VIAJE DE EXPLORACIÓN DE VAN BUREN!

¿Te gustaría PROFUNDIZAR, CONSTRUIR,
CREAR y hacer una diferencia REAL en el mundo? ¿Quizás rediseñar parte de la escuela, hacer proyectos asombrosos con nuestra impresora 3D, crear y programar un robot, publicar
un periódico de Van Buren, organizar un programa Buddy o más? ¡Únete a nosotros para el
viaje de exploración de Van Buren! Los estudiantes participarán en un aprendizaje COLAREQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- BORATIVO y PRÁCTICO, donde participarán
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
activamente en problemas y desa íos del munde 2022 Y estar inscritos al Kínder para el oto- do real, que podrían cambiar a Van Buren para
ño del año escolar 2022-2023.
mejorar, ¡e incluso cambiar el mundo! ¡Los
CURSO: VAN100 HORARIO: 8:00—11:30 AM estudiantes se rotarán a través de las estaciones de matemáticas y lectura para comenzar el
día, y luego harán la transición a las estaciones
de Bellas Artes, STEM y Vamos a Hacer Ejercicio para terminar su mañana de aprendizaje y
diversión! Con la guía de entrenadores de lectura, matemáticas, ciencias, tecnología, música,
arte y educación ísica, los estudiantes practicarán y aplicarán sus habilidades de lectura y
matemáticas y se sentirán empoderados para
hacer la diferencia más allá de las paredes de
nuestra escuela.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: VAN120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

Maestro Principal:
Stephanie Edwards

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades divertidas, prácticas y estimulantes que incorporan arte, música y actividad ísica.

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: VAN101 HORARIO: 8:00—11:30 AM
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PRIMARIA
WASHINGTON
811 North Pine Street
608-743-7200
Llame si va a faltar:
608-743-7230
INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
VERANO TODAS LAS
académicas de los estudiantes. Las actividades
ESTRELLAS DE WASHINGTON
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
Segundo a Quinto Grado: 3...2...1... ¡Despeguen
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experien- hacia la diversión del aprendizaje de verano!
Los estudiantes amantes de la aventura se emcias sociales valiosas.
barcarán en una expedición de cuatro semanas
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- llena de acción para investigar nuestro mundo.
. . y más allá.
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el otoTodas Nuestras Estrellas de Washington contiño del año escolar 2022-2023.
CURSO: WAS100 HORARIO: 8:00—11:30 AM nuarán aprendiendo a través de actividades
estelares de lectura, matemáticas, tecnología y
ciencia a lo largo de su viaje. También probarán el idioma español y practicarán palabras
comunes en español.

Maestro Principal:
Stacy Glowacki

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

¡La escuela de verano de Washington estará
fuera de este mundo!
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2°- 5°
CURSO: WAS120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades divertidas, prácticas y estimulantes que incorporan arte, música y actividad ísica.

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: WAS101 HORARIO: 8:00—11:30 AM
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PRIMARIA
WILSON
465 Rockport Road
608-743-7300
Llame si va a faltar:
608-743-7330
INICIO DEL KÍNDER
Se recomienda este programa para todos los
niños que entrarán al kínder en el otoño. Este
curso introduce a los estudiantes a las rutinas
y expectativas del Kínder, además de promover el desarrollo de las destrezas sociales y
académicas de los estudiantes. Las actividades
incluyen una variedad de arte, música y movimiento. Los estudiantes que participan en este
curso estarán mejor preparados para su primer día en el Kínder, ya que tendrán experiencias sociales valiosas.

Maestro Principal:
Cassie Kriefall
CAMPAMENTO DE LOS
GATOS SALVAJES DE WILSON

Los estudiantes que ingresan a los grados 2° a
5° en el otoño de 2022, participarán en cuatro
semanas en el campamento de Gatos Salvajes
de Wilson. Se utilizarán semanas temáticas
que incluirán Debajo del Mar y En la Selva
Tropical. Se mezclará durante todo el día la
REQUISITOS: Los estudiantes deben tener cin- Recreación de Gatos Salvajes, STEM y el apoyo
de lectura y matemáticas, así como algunas
co 5 años de edad para el 1° de septiembre
de 2022 Y estar inscritos al Kínder para el oto- sorpresas especiales. ¡Únete a nosotros este
verano para divertirte y hacer amigos!
ño del año escolar 2022-2023.
CURSO: WIL100 HORARIO: 8:00—11:30 AM
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 2° - 5°
CURSO: WIL120 HORARIO: 8:00—11:30 AM

1er GRADO ¡AQUÍ VOY!
Este curso está diseñado para preparar a los
estudiantes que terminaron el Kínder y van a
entrar al 1er Grado en el otoño de 2022. Se
edi icarán las destrezas recién adquiridas de
lectura y matemáticas, usando actividades divertidas, prácticas y estimulantes que incorporan arte, música y actividad ísica. Los estudiantes tendrán también la oportunidad de
participar en una clase de Gatos Salvajes
STEAM actividades relacionadas con la ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas ,
durante la semana.

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.

REQUISITOS: Otoño 2022 — 1° Grado
CURSO: WIL101 HORARIO: 8:00—11:30 AM
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Las academias de la escuela secundaria de verano proveerán enriquecimiento académico
balanceado. Los estudiantes de 6° grado en el otoño de 2022 se inscribirán para un programa de un bloque completo de 8:00—11:30 am. Los programas de la escuela secundaria
son una gran oportunidad para que su estudiante se prepare para el 6° grado en el otoño,
conozca los nuevos compañeros y se aclimate a la escuela nueva. Favor de ver abajo las
descripciones del curso.
ACADEMIA DEL 6° GRADO DE FRANKLIN
Nuestros nuevos Falcones tendrán la oportunidad
de explorar el entorno de su escuela secundaria
de una manera divertida, práctica e interactiva
con la Academia de 6º grado de Franklin. Los
estudiantes podrán explorar los principios de
STEM e Ingeniería con el aprendizaje basado en
proyectos, como caída de huevo, cohetes y vuelo,
codi icación y carros solares. Los Falcones de 6°
grado también desarrollarán regímenes de
Hambre por más conocimiento, habilidades,
acondicionamiento ísico para toda la vida, a
aprendizaje, diversión
través de nuestro plan de estudios interactivo
Empoderamiento
basado en la educación ísica. Los estudiantes
plani icarán metas de acondicionamiento ísico,
Responsabilidad
registros del progreso e incorporarán y
Oportunidad de crecimiento
explorarán lo académico apoyados por tecnología
Envolvimiento
interactiva, que desarrollarán las habilidades que
Saber para enfocarse en la preparación del futuro necesitan para tener éxito en Franklin en los años
de los estudiantes
venideros.
TRANSICIÓN AL 6° GRADO DE EDISON
¡LLAMANDO A TODOS LOS HÉROES! ¡El equipo de
transición de 6° grado de Edison está buscando a
todos los estudiantes interesados en convertirse
en un HÉROE cotidiano! Durante nuestro
programa de transición de 6° grado, usted y su
hijo pueden esperar entornos de aprendizaje y
actividades que fomenten:

Invitamos a los alumnos de 6° grado del otoño de
2022 a unirse al equipo de transición de 6° grado,
que ofrece una gran oportunidad para que los
estudiantes comiencen con éxito un año escolar
exitoso. Los desa íos de trabajo en equipo
ofrecerán a los estudiantes la oportunidad de
conocer al personal y explorar su entorno de la
escuela secundaria de una manera divertida,
práctica e interactiva. Los estudiantes
participarán en desa íos de diseño de ingeniería y
explorarán divertidos temas semanales que
ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias
para darles a los estudiantes un buen comienzo
en lectura y matemáticas en la escuela
secundaria. Nuestro personal está lleno de pasión
y se enfoca con entusiasmo en ayudar a los
estudiantes a convertirse ¡en un HÉROE
cotidiano!

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 6°
CURSO: EDI20
HORARIO: 8:00—11:30 AM

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 6º
CURSO: FRA200 HORARIO: 8:00—11:30 AM

SECUNDARIA
EDISON
1649 S. Chatham St
608-743-5900
Llame si va a faltar:
608-743-5931
Maestro Principal:
Daniel Kuehne
SECUNDARIA
FRANKLIN
450 N. Crosby Ave.
608-743-6000
Llame si va a faltar:
608-743-6030
Maestro Principal:
David Harrison
SECUNDARIA
MARSHALL
25 S. Pontiac Dr.
608-743-6200
Llame si va a faltar:
608-743-6231
Maestro Principal:
Lara Polk
FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio

CAMPAMENTO CARDENAL DEL
PREPARATORIA
6°GRADO DE MARSHALL
6
junio - 14 julio
En ingeniería de 6° grado dedicaremos nuestro
tiempo a resolver problemas de la vida real.
Están anotadas
Trabajaremos de forma individual en grupos
fechas adicionales
pequeños y grandes. Cada día será un nuevo
del programa.
desa ío, ya sea que estemos resolviendo o
creando. Si quieres pensar críticamente, trabajar
de forma práctica, resolver problemas y divertirte
mientras lo haces, esta clase es para ti. Los
estudiantes participarán y explorarán la
resolución creativa de problemas mediante el
HORARIO DEL CURSO
uso de una variedad de materiales que incluyen
dibujo, pintura y escultura en el Campamento de
PRIMARIA
Arte Cardenal. Aparte de nuestras clases de
8:00—11:30 am*
ingeniería y arte, introduciremos a nuestros
nuevos Cardenales a la Secundaria Marshall. Por
SECUNDARIA
último, los estudiantes aprenderán sobre los
8:00—11:30 am*
cursos, programas y deportes que ofrecemos
aquí en Marshall.
PREPARATORIA
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grado 6°
CURSO: MAR200 HORARIO: 8:00—11:30 AM

8:30—11:45 am*

*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.

Página 21

Distrito Escolar de Janesville │ www.janesville.k12.wi.us │ Departamento de la Escuela de Verano │ Tel. 608-743-5042

Las academias de la escuela secundaria de verano proveerán enriquecimiento académico balanceado. Los estudiantes de 7° a 8° grado en el otoño de 2022 se inscribirán para un programa de un bloque completo de 8:00—11:30 am. Los programas de la escuela secundaria son
una gran oportunidad para continuar con la experiencia de aprendizaje, ¡a la vez de pasar un
buen tiempo! Favor de ver abajo la descripción de cursos.

ACADEMIA DE VERANO DE EDISON
¡LLAMANDO A TODOS LOS HÉROES! La Academia de Veranos de Edison está buscando a todos los estudiantes interesados en convertirse
en un HÉROE cotidiano! Durante nuestra Academia de Verano, usted y su hijo pueden esperar entornos de aprendizaje y actividades que
fomenten:

Hambre por más

conocimiento, habilidades,
aprendizaje, diversión

Empoderamiento
Responsabilidad
Oportunidad de crecimiento
Envolvimiento
Saber para enfocarse en la preparación del
futuro de los estudiantes

EXTENSIÓN DE APRENDIZAJE DE
VERANO DE FRANKLIN
La extensión de aprendizaje de verano de Franklin ofrece a los estudiantes que ingresan a 7° y
8° grado una amplia variedad de actividades
educativas que se enfocan en STEM y el aprendizaje basado en proyectos. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de elegir las actividades y los proyectos de aprendizaje que les gustaría experimentar, en un entorno rico en tecnología. Nuestros estudiantes se enfocarán en
actividades basadas en STEM, ingeniería y máquinas simples, incorporando habilidades de
alfabetización y matemáticas relacionadas con
la instrucción académica básica. La extensión
de aprendizaje de verano de Franklin será un
lugar para que su hijo crezca académica y socialmente, en un ambiente centrado en el estudiante y preparado para el éxito estudiantil.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 7° - 8°
La Academia de Verano de Edison es para estu- CURSO: FRA201 HORARIO: 8:00—11:30 AM
diantes de 7° y 8° grado y es un gran lugar para
que los estudiantes mejoren sus habilidades en
lectura y matemáticas, exploren el espacio y el
POPURRÍ DE MARSHALL
clima a través de la ingeniería con lecciones
basadas en la NASA y participen en actividades Inolvidable diversión de verano. Eso es lo que
satisfactorias al aire libre y bajo techo. Los es- los estudiantes de secundaria pueden esperar
tudiantes aprenderán a predecir, edi icar, cons- en el Popurrí de Marshall. Aunque a simple
truir, experimentar y observar mientras abor- vista puede parecer que todo es diversión y
dan problemas relacionados con el cambio cli- juegos, esta experiencia prepara a los estudiantes para los rigores de las clases STEM
mático. Las actividades prácticas incluirán 3
laboratorios de ciencias que investigan el cam- Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemátibio climático, hacer smores con un horno solar, cas de la escuela secundaria. ¡El pensamiento
hacer un ecosistema oceánico y otras cosas. Los crítico, la resolución creativa de problemas y
las habilidades de colaboración que los estuestudiantes participarán en tres clases cada
diantes aprenden en el Popurrí de Marshall
mañana: Preparación de Matemáticas y Álgelos bene iciará de por vida! También pasarebra, STEM y lectura estratégica y educación
mos un tiempo enfocándonos en la justicia
ísica.
social y descubriendo maneras para convertirnos en miembros productivos de la comunidad.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 7° - 8°
CURSO: EDI201

HORARIO: 8:00—11:30 AM

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 7°- 8°
CURSO: MAR201 HORARIO: 8:00—11:30 AM

SECUNDARIA
EDISON
1649 S. Chatham St
608-743-5900
Llame si va a faltar:
608-743-5931
Maestro Principal:
Daniel Kuehne
SECUNDARIA
FRANKLIN
450 N. Crosby Ave.
608-743-6000
Llame si va a faltar:
608-743-6030
Maestro Principal:
David Harrison
SECUNDARIA
MARSHALL
25 S. Pontiac Dr.
608-743-6200
Llame si va a faltar:
608-743-6231
Maestro Principal:
Lara Polk

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

HORARIO DEL CURSO

PRIMARIA

8:00—11:30 am*

SECUNDARIA

8:00—11:30 am*

PREPARATORIA

8:30—11:45 am*
*A menos que se indique
lo contrario en la
descripción del curso.
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PRODUCCIÓN DE OBRAS
Este programa educativo de teatro enseña los
principios de la presencia escénica y las modaSECUNDARIA
lidades teatrales, al mismo tiempo que da vida
EDISON
a una producción de verano elegida por los
1649 S. Chatham St
directores de esta clase. Los estudiantes
608-743-5900
aprenderán a moverse en el escenario, actuar,
Llame
si va a faltar:
proyectar su voz y diseñar un escenario. Las
608-743-5931
presentaciones para la comunidad se llevarán
a cabo el 28, 29 y 30 de junio. Los estudiantes
Producción de Obras:
de la escuela de verano verán el show el últiCAMPAMENTO DE VERANO NIÑAS CODE
Craig Bergum
mo día de la escuela de verano que es el 1° de
Karen Brown
julio por la mañana. Los horarios de presenta¡El Campamento de Verano Niñas Code está
Amanda
Jones
ción se anunciarán en su momento.
diseñado para mostrarles a las niñas que la
programación de computadoras puede ser
PRODUCCIÓN DE OBRAS
*Las audiciones para la producción elegida se
divertida! Los estudiantes explorarán varias
6 junio - 1° julio
llevarán a cabo los primeros días de la Escuela
plataformas de codi icación además de la creade Verano. Si tiene alguna pregunta, por favor
ción de aplicaciones. Las niñas pueden crear
comuníquese con:
juegos y música a través de varios sitios de
codi icación. Al inal, los estudiantes tienen la
Craig Bergum: craig.bergum@janesville.k12.wi.us
oportunidad de explorar diferentes módulos
en Google CS First.
Karen Brown: kbrown@janesville.k12.wi.us
Este curso es apropiado para todos los niveles
Amanda Jones: amanda.jones@janesville.k12.wi.us de experiencia en programación de computadoras, desde principiantes hasta avanzados.
Esta clase se realizará del 6 junio - 1° julio, de Llamando a artistas, ingenieros, plani icado8:00 - 11:30 en la Escuela Secundaria Edison
res, escritores, matemáticos, etc., ¡todas las
SECUNDARIA
habilidades e intereses se valoran en el CamMARSHALL
pamento de Verano Niñas Code!
25
S. Pontiac Dr.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 7° - 9°
Este curso se ofrece para niñas en la Escuela
608-743-6200
CURSO: EDI203 HORARIO: 8:00—11:30 AM
Secundaria Marshall del 6 al 24 de junio.
Llame si va a faltar:
608-743-6231
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 6° - 12°
Maestro Principal:
CURSO: COM620 HORARIO: 12:30—2:30 PM
Lara Polk

Campamento de
Verano Niñas Code
6 - 24 junio
12:30 —2:30 PM.
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Cada curso de la escuela de verano de la preparatoria es una clase de recuperación para 0.5
créditos. El trabajo del curso se entrega y completa en una combinación de un salón de clases
tradicional y en línea, ambos en la escuela. Los estudiantes que necesiten recuperar crédito del
curso deben inscribirse en recuperación de crédito de la escuela preparatoria. Los estudiantes
tendrán hasta 6 semanas para demostrar capacidad en todas las expectativas de aprendizaje de
la clase para poder aprobar una clase. Una vez que el estudiante ha aprobado la clase, ya no es
necesario que asista a esa clase. El trabajo del estudiante debe completarse en la escuela y no
puede completarse fuera del campus.

PREPARATORIA
CRAIG
401 S. Randall Ave.
608-743-5200

La recuperación de créditos de la escuela preparatoria se lleva a cabo del 6 de junio al 14 de
julio de 8:30 - 11:45. Los estudiantes que necesitan uno o dos cursos de icientes de crédito solo
deben inscribirse una vez para la recuperación de créditos de la escuela preparatoria. Los estudiantes pueden comenzar un segundo curso si completaron el primer curso antes del 25 de
junio. Los estudiantes no pueden inscribirse en recuperación de crédito de la escuela preparatoria después del 25 de junio. El director y los consejeros se asegurarán de que los estudiantes
tomen las clases apropiadas en la escuela preparatoria. Los cursos de recuperación de la escuela preparatoria no se pueden tomar para obtener créditos avanzados o adicionales. Los cursos
de recuperación de créditos están disponibles en las escuelas preparatorias Craig CRA y Parker PAR .

Maestro Principal:
Zachary Gavin

Llame si va a faltar:
608-743-5231

Otoño de 2022
9° - 12° Grado
sólo repetición de
9° grado

REQUISITOS: Las clases de recuperación de crédito solo se pueden tomar para recuperar una
clase reprobada. Un estudiante debe haber tomado y reprobado una clase previamente durante el año escolar regular sin haber obtenido crédito para que el estudiante sea elegible para
inscribirse en el curso de la escuela de verano correspondiente.
Si un estudiante no termina el trabajo del curso ni demuestra capacidad en las 6 semanas, no
recibirá crédito ni una cali icación aprobatoria para la clase. Cualquier cita incluyendo al tribunal debe hacerse fuera del horario escolar. Los estudiantes de preparatoria inscritos en cursos
de recuperación de créditos que no estén en su asiento al comienzo de la clase recibirán un retardo.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE PREPARATORIA: 6 junio - 14 julio

8:30—11:45 A.M.

Los siguientes cursos de recuperación de crédito están disponibles en Craig:
INGLÉS 9

BIOLOGÍA

INGLÉS 10

CIENCIA FÍSICA

INGLÉS 11

FINANZAS PERSONALES

INGLÉS 12

SALUD

MATEMÁTICA INTEGRADA I

SEMINARIO DEL PRIMER AÑO

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

MATEMÁTICA INTEGRADA II
MATEMÁTICA INTEGRADA III
ESTUDIOS GLOBALES
HISTORIA DE EUA
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Cada curso de la escuela de verano de la preparatoria es una clase de recuperación para 0.5
créditos. El trabajo del curso se entrega y completa en una combinación de un salón de clases
tradicional y en línea, ambos en la escuela. Los estudiantes que necesiten recuperar crédito del
curso deben inscribirse en recuperación de crédito de la escuela preparatoria. Los estudiantes
tendrán hasta 6 semanas para demostrar capacidad en todas las expectativas de aprendizaje de
la clase para poder aprobar una clase. Una vez que el estudiante ha aprobado la clase, ya no es
necesario que asista a esa clase. El trabajo del estudiante debe completarse en la escuela y no
puede completarse fuera del campus.

PREPARATORIA
PARKER
3125 Mineral Point
608-743-5600

La recuperación de créditos de la escuela preparatoria se lleva a cabo del 6 de junio al 14 de
julio de 8:30 - 11:45. Los estudiantes que necesitan uno o dos cursos de icientes de crédito solo
deben inscribirse una vez para la recuperación de créditos de la escuela preparatoria. Los estudiantes pueden comenzar un segundo curso si completaron el primer curso antes del 25 de
junio. Los estudiantes no pueden inscribirse en recuperación de crédito de la escuela preparatoria después del 25 de junio. El director y los consejeros se asegurarán de que los estudiantes
tomen las clases apropiadas en la escuela preparatoria. Los cursos de recuperación de la escuela preparatoria no se pueden tomar para obtener créditos avanzados o adicionales. Los cursos
de recuperación de créditos están disponibles en las escuelas preparatorias Craig CRA y Parker PAR .

Maestro Principal:
Jeffery Farley

Llame si va a faltar:
608-743-5630

Otoño de 2022
9° - 12° Grado
sólo repetición de
9° grado

REQUISITOS: Las clases de recuperación de crédito solo se pueden tomar para recuperar una
clase reprobada. Un estudiante debe haber tomado y reprobado una clase previamente durante el año escolar regular sin haber obtenido crédito para que el estudiante sea elegible para
inscribirse en el curso de la escuela de verano correspondiente.
Si un estudiante no termina el trabajo del curso ni demuestra capacidad en las 6 semanas, no
recibirá crédito ni una cali icación aprobatoria para la clase. Cualquier cita incluyendo al tribunal debe hacerse fuera del horario escolar. Los estudiantes de preparatoria inscritos en cursos
de recuperación de créditos que no estén en su asiento al comienzo de la clase recibirán un retardo.

RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE PREPARATORIA: 6 junio - 14 julio

8:30—11:45 A.M.

Los siguientes cursos de recuperación de crédito están disponibles en Parker:
INGLÉS 9

BIOLOGÍA

INGLÉS 10

CIENCIA FÍSICA

INGLÉS 11

FINANZAS PERSONALES

INGLÉS 12

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
PRIMARIA Y
SECUNDARIA
6 junio - 1° julio
PREPARATORIA
6 junio - 14 julio

MATEMÁTICA INTEGRADA I

Están anotadas
fechas adicionales
del programa.

MATEMÁTICA INTEGRADA II
MATEMÁTICA INTEGRADA III
ESTUDIOS GLOBALES
HISTORIA DE EUA
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Los cursos de verano de la escuela preparatoria son sólo para recuperación de crédito de iciente 0.5 créditos .
Los cursos de verano de la escuela secundaria son sólo para cursos de icientes en créditos de
matemáticas y artes del lenguaje.
Las clases son en línea, sin embargo, habrá horas de trabajo disponibles en persona o virtuales
en vivo para obtener ayuda y hacer exámenes. La expectativa es que los estudiantes trabajen
diariamente en su computadora y se comuniquen regularmente con su maestro. Los estudiantes deben mantener el ritmo y aprobar; la asistencia se tomará diariamente. Los estudiantes
que no mantengan el ritmo serán dados de baja inmediatamente del programa de la escuela de verano.
PRIMERA SESIÓN: Se realizará del 6 al 30 de junio.
Las horas de o icina serán de lunes a jueves de 8:00 a 12:45 pm.

Ubicado en:
SECUNDARIA
FRANKLIN
450 N. Crosby Ave.
608-743-6016
Llame si va a faltar:
608-743-6110
Maestro Principal:
Dra. Patricia
Hernandez
Otoño de 2022
7° - 12° Grado

SEGUNDA SESIÓN: Se realizará del 5 al 28 de julio.
Las horas de o icina serán de lunes a jueves de 8:00 a 12:45 pm.
NO HABRÁ CLASES el lunes 4 de julio.
Las clases de crédito de iciente sólo se pueden tomar para reponer clases reprobadas. El estudiante debe haber tomado y reprobado previamente no haber obtenido crédito un curso para
ser elegible para inscribirse en la escuela de verano.

Los cursos de recuperación de la escuela secundaria y preparatoria no se pueden tomar para
obtener créditos adicionales o avanzados.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 9° - 12° Todas las sesiones
Estudiantes de secundaria: Sólo Primera Sesión
Los estudiantes deben estar actualmente inscritos en ARISE para participar en este programa de
la Escuela de Verano
CURSOS OFRECIDOS EN LA ACADEMIA VIRTUAL ARISE:
MATEMÁTICAS
ESTUDIOS SOCIALES
Álgebra 1A
Historia de EUA
Álgebra 2B
Historia Mundial
Álgebra 1
Estudios Globales
Álgebra 2
Civismo 0.5 crédito
Geometría
Pre-Cálculo
Matemática Integrada I-IV
INGLÉS
Inglés 1
Inglés 2
Inglés 3
Inglés 4

FINANZAS PERSONALES
Finanzas Personales
FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
AVA
6 - 30 junio
8:00 a.m. - 12:45 p.m.

CIENCIA
Física
Química
Biología
Ciencia Terrestre/Espacial
Ciencia Física

Ver el catálogo de cursos en ariseva.com para la lista completa de cursos ofrecidos.

5 - 28 julio
8:00 a.m. - 12:45 p.m.
Están anotadas
fechas adicionales
del programa.
* NO HAY CLASES
el 4 de julio
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ESCUELA AUTÓNOMA ROCK RIVER
Los cursos de la escuela de verano de la Escuela Autónoma Rock River son para
permitir que los estudiantes con créditos de icientes obtengan los créditos necesarios para continuar con los requisitos de graduación.
La programación de la escuela de verano se llevará a cabo del 6 de junio al 1° de
julio de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

Los cursos de recuperación de crédito de la escuela preparatoria no se pueden tomar para obtener créditos avanzados o adicionales.

RRCS
31 W. Milwaukee St.
608-752-8273

Llame si va a faltar:
608-752-8273
Maestros Principal:
Robin Wauchop
6 junio - 1° julio
HORARIOS DEL CURSO
Sesión A
8:00 - 10:00 am

POLÍTICA DE ASISTENCIA
Los estudiantes que asisten a la Escuela Autónoma Rock River no recibirán crédito
Sesión B
si acumulan más de dos faltas. Estas dos faltas deben guardarse para emergencias. 10:00 am - 12:00 pm
Los estudiantes inscritos en la Escuela Autónoma Rock River que no estén en sus
asientos cuando la clase comienza, recibirán un retraso. Los primeros dos retrasos
serán iguales a una falta. A partir de ahí, el tercer retraso será equivalente a una
falta. Todos los estudiantes que participan en cursos de crédito de iciente tendrán
que irmar un acuerdo de asistencia para asegurarse que están al tanto de esta política.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 9° - 12° 9° Grado solo para repetir

Los estudiantes deben estar inscritos actualmente en la Escuela Autónoma Rock River para participar en el programa de la Escuela de Verano.
COURSE: RRC360

SESIÓN A: 8:00 AM—10:00 AM
SESIÓN B: 10:00 AM—12:00 PM
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CAMPAMENTO ROBÓTICA LEGO EV3 MINDSTORMS

EV3
MINDSTORMS
LEGO ROBOTICS
CAMP
WASHINGTON
ELEMENTARY
LMC
811 N Pine St
Usando el juego básico LEGO® EV3, los estudiantes se divertirán mucho y estarán
completamente comprometidos en los desafíos durante este campamento de robótica de una semana. Los estudiantes trabajarán con un compañero para encontrar
soluciones creativas a los problemas mediante ideas, construcción, programación y
las pruebas basadas en tecnología robótica de la vida real. Este curso se ofrece en
la Escuela Primaria Washington del 11 al 15 de julio, de 8:30 a 11:30 a.m. y de
12:00 a 3:00 p.m.

REQUISITOS: Otoño 2022 — Grades 5° - 7°
COURSE: LGO614

ATTENDANCE CALLS
608-743-5042
Head Teacher:
Rebecca Carter
July 11-15
COURSE TIMES
8:30-11:30
12:00-3:00

Sesión 1: 8:30 - 11:30 a.m.
Sesión 2: 12:00 - 3:00 p.m.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE VERANO

La resistencia de las bacterias a los antibióticos es una amenaza médica actual. Sin embargo, hay esperanza en nuevas áreas de investigación que ayudan a abordar esta amenaza,
incluyendo la investigación dirigida por estudiantes. En esta experiencia, los estudiantes
aprenderán habilidades y técnicas de investigación para realizar sus propios experimentos
cientí icos. Exploraremos cómo se pueden usar los virus para matar bacterias resistentes a
los antibióticos. Lo que aprendamos en el laboratorio facilitará una investigación más amplia de cómo las mutaciones contribuyen a los cambios biológicos. Esta experiencia incluirá
interacciones con cientí icos expertos de la Universidad de Wisconsin-Madison.
Este curso está disponible para los estudiantes de todas las escuelas preparatorias y se llevará a cabo del 6 de junio al 1° de
julio en la Escuela Preparatoria Parker.
*SE REQUIERE CONTRASEÑA password *
Para más información, please comuníquese con Mr. Pratt:
zachary.pratt@janesville.k12.wi.us
REQUISITOS: Otoño 2022 - Grados 10° - 12°
Contraseña
CURSO: PAR622

Summer Research
Institute
Instructor
Zachary Pratt

PARKER HIGH

3125 Mineral Point
ATTENDANCE CALLS
608-743-5600
Summer Research
Institute
June 6-July 1
8:00 AM—12:00 PM

HORARIO: 8:00 a.m. - 12:00 p.m.
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Se entregará un paquete informativo y horario completo a los padres y estudiantes el primer día de clases.

GOLF PRINCIPIANTE
Este es un curso introductorio para gol istas
principiantes y con poca experiencia. El instructor agrupará a los estudiantes de acuerdo
con su habilidad y experiencia. Se cubrirán las
siguientes áreas: reglas, etiqueta, agarre, postura, balanceo del golpe, golpe suave, golpe de
aproximación, juego de metal y golpe inicial.
Los estudiantes deben tener un palo para golpes cortos, uno de metal 7, 8 o 9 y uno de madera para este curso. Los estudiantes jugarán
3 hoyos de golf en la conclusión del curso.
Este curso se lleva a cabo en:
Campo de Golf Blackhawk: lunes a jueves.
Los viernes se reservan para días de lluvia.

GOLF INTERMEDIO
Este curso está diseñado para el estudiante
con alguna experiencia o instrucción previa de
golf. El curso tratará principalmente con la
aplicación y el reforzamiento de los fundamentos aprendidos en Golf-Principiante. Estos
fundamentos serán aplicados en el salón, en la
práctica del alcance y en el campo de golf. Se
requerirá que cada estudiante tenga, como
mínimo, un juego de palos de golf para principiantes, incluyendo cuatro metálicos que estén
en el rango corto y largo ejemplo: 3, 5, 7 y 9 ,
uno de madera o “madera metálica” y uno para
golpes cortos.

Este curso se lleva a cabo en:
Campo de Golf Blackhawk
Costo: $ 10
Lunes, martes y miércoles: 9:30 - 11:00 a.m.
Tee Shack frente al aeropuerto
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 3° - 9°
los tres primeros jueves.
CURSO: BLA600
HORARIO: 8:00 - 9:15 AM El último jueves será un torneo de 6 hoyos en
el Campo de Golf Blackhawk.
Los viernes se reservan para días de lluvia.
Costo: $ 60
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 4° - 9°
CURSO: BLA601
HORARIO: 9:30 - 11:00 AM

CAMPO DE GOLF
BLACKHAWK
2100 Palmer Drive
TEE SHACK
4337 US-51
Instructor
Bill LeTourneau
Llame si va a faltar:
608-743-5042
O icina de la
Escuela de Verano

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
Golf Principiante
6 junio - 1° julio
8:00 - 9:15 AM
Golf Intermedio
6 - 30 junio
9:30 - 11:00 AM
*Los viernes están
reservados para
día de lluvia*
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J.S.O.L.

NAVEGANTES DE LA NATURALEZA

3570 W. County Rd A

esquina de
County Rd A
y Austin Rd.

¿Amas la naturaleza? ¿Tienes una curiosidad
natural por todas las cosas silvestres? Entonces, ¡este curso es para ti! Navegantes de la
Naturaleza un curso que se ofrece para proveer a los estudiantes oportunidades para estudiar y explorar la única y fascinante vida
silvestre y los hábitats, vegetación y sistemas
acuíferos del Laboratorio al Aire Libre de las
Escuelas de Janesville J.S.O.L. Este curso se
ofrecerá en dos sesiones: la primera será del 5
al 8 de julio y la segunda del 11 al 15 de julio
en el J.S.O.L. llueva o esté soleado. Por favor
asegúrese de que los estudiantes estén vestidos
apropiadamente para el clima y el hábitat.

Llame si va a faltar:
608-743-5042

O icina de la
Escuela de Verano

¡Los estudiantes pueden inscribirse a una o en
ambas sesiones!
CIENCIA DE LA SUPERVIVENCIA J.S.O.L.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 4° - 6°
PRIMERA SESIÓN: 5 - 8 de julio
CURSO: JSO606
HORARIO: 8:00—11:30 AM ¿Te gusta pasar el tiempo afuera y descubrir la
naturaleza? ¿Te gustaría aprender más de la
ciencia de navegación al aire libre, las búsqueSEGUNDA SESIÓN: 11 - 15 de julio
das con GPS, la identi icación de plantas coCURSO: JSO607
HORARIO: 8:00—11:30 AM mestibles y no comestibles, construir refugios,
prender y usar una fogata en una situación de
supervivencia y descubrir otros recursos naturales que se usan en la supervivencia? Los
estudiantes usarán instrumentos como brújulas, GPS, sistemas de recolección de agua y técnicas para prender un fuego.
Las clases se realizarán del 6 de junio al 1° de
julio de 8:00-11:30 am., en el Laboratorio Escolar al Aire Libre de Janesville J.S.O.L. . Habrá una hoja informativa disponible en el sitio
web de la Escuela de Verano.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 6° - 8°
CURSO: JSO605
HORARIO: 8:00—11:30 AM

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
Navegantes de
la Naturaleza
5 - 8 julio
8:00 AM—11:30 AM
11 - 15 julio
8:00 AM—11:30 AM
Ciencia de la
Supervivencia J.S.O.L.
6 junio - 1° julio
8:00 AM—11:30 AM
Instructores
Neal Boys
Robert Eastman
Asistente
Michele Schroeder
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CAMINANTES
Caminantes es un programa de caminatas para
jóvenes, el cual es posible gracias al apoyo de
Ice Age Trail Alliance. Este curso está enfocado
en combatir la obesidad infantil, prevenir la
pérdida de aprendizaje durante el verano y
mitigar el trastorno por dé icit de naturaleza.
Los estudiantes caminarán cinco segmentos
únicos de Ice Age Trail en el área y sus alrededores.

Recoger y dejar en la
PREPARATORIA
PARKER
3125 Mineral Point
608-743-5600
Llame si va a faltar:
755-1696
931-5509

Los estudiantes recibirán el libro Companion
Guide for Sauntering y una playera. Los resultados del aprendizaje de este curso están directamente relacionados con la lectura y la
comprensión de no icción. Los estándares de
matemáticas, estudios sociales y ciencias también se abordan mediante el estudio de la lora, la fauna, la geología y otros elementos naturales. La mayor parte del aprendizaje es experiencial, ya que los estudiantes recorren
biomas únicos de Wisconsin. Todas las actividades sugeridas están conectadas con los Estándares Básicos Comunes Nacionales o los
Estándares Académicos de Wisconsin para
estudiantes de 4º a 8º grado. Se determinará
un horario inal cerca de la fecha del programa. Las ubicaciones de las caminatas se basarán en las condiciones actuales. Este curso se
ofrece del 5 al 8 de julio. Los estudiantes, el
personal y los voluntarios abordarán el autobús todos los días desde la Escuela Preparatoria Parker y viajarán hasta por dos horas hasta
un segmento de Ice Age Trail.

El autobús sale
puntualmente
a las 8:00 am

CAMINANTES ÉLITE
Caminantes Élite es un programa de caminatas
avanzado que es posible gracias al apoyo de
Ice Age Trail Alliance. Este curso se enfoca en
combatir la obesidad infantil, prevenir la pérdida de aprendizaje durante el verano y mitiFECHAS DE LA
gar el trastorno por dé icit de la naturaleza.
ESCUELA
DE VERANO
Los estudiantes caminarán tres segmentos
únicos de Ice Age Trail alrededor del área de
CAMINANTES
Janesville que van de 8 a 12 millas. Se espera
5 - 8 julio
que los estudiantes lleven su almuerzo, boca8:00 AM—3:30 PM
dillos y un suministro adecuado de agua para
El último día
toda la caminata y deben estar preparados
termina a las 12:00 p.m.
ísicamente para caminar estas distancias. Los
*El último día es hasta las 12:00 p.m.
Costo $ 12.00
estudiantes recibirán una camiseta de SaunREQUISITOS: Otoño de 2022 - Grados 4° - 8°
ters al inal del curso. Este curso se ofrece del
CAMINANTES ÉLITE
CURSO: SAU606
HORA: 8:00 AM - 3:30 PM 11 al 13 de julio.
11 - 13 julio
8:00 AM—3:30 PM
Los estudiantes, el personal y los voluntarios
ESTE CURSO CUESTA - $ 12.00
Costo $ 7.00
abordarán el autobús todos los días desde la
Escuela Preparatoria Parker y viajarán hasta
Instructores
una hora de distancia hasta un segmento de
Neal Boys
Robert Eastman
Ice Age Trail.
REQUISITOS: Otoño de 2022 - Grados 6° - 12°
CURSO: SAU607
HORA: 8:00 AM - 3:30 PM

Asistente
Michele Schroeder

ESTE CURSO CUESTA - $ 7.00
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FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO
Este programa está diseñado para TODOS
los estudiantes que ingresan a 10° - 12° grado
en el otoño. El curso se enfocará en mejorar la
capacidad atlética de todos los participantes.
Los estudiantes practicarán varias rutinas de
calentamiento previas al ejercicio, aprenderán
la técnica de ejercicio adecuada para la fortaleza y los ejercicios de potencia; desarrollar
acondicionamiento deportivo especí ico y utilizar la velocidad, la agilidad y los
protocolos de entrenamiento pliométrico para
mejorar el rendimiento deportivo. Cualquiera
que sean su metas atléticas, la clase de Fortaleza y Acondicionamiento te ayudará a lograrlo.

FORTALEZA Y ACONDICIONAMIENTO JUNIOR

PREPARATORIA
Este programa está diseñado para TODOS los
PARKER
estudiantes que ingresan a 7° - 9° grado en el
3125
Mineral Point
otoño. El curso se enfocará en mejorar la capa608-743-5600
cidad atlética de todos los participantes. Los
estudiantes practicarán varias rutinas de calentamiento previas al ejercicio, aprenderán la Llame si va a faltar:
técnica de ejercicio adecuada para los ejerci608-743-5630
cios de fuerza y potencia, desarrollarán un
acondicionamiento especí ico para el deporte Maestros Principales:
y utilizarán protocolos de entrenamiento de
Jacob Standiford
velocidad, agilidad y pliométrico para
Clayton Krueger
mejorar el rendimiento deportivo. Cualquiera
que sean su metas atléticas, la clase de Fortaleza y Acondicionamiento Junior le ayudará a
alcanzarlas.

Este curso se ofrece en la Escuela Preparatoria
Este curso se reúne de lunes a jueves no hay
Parker del 6 de junio al 22 de julio de lunes a
clases los viernes .
viernes.
No hay clases el lunes 4 de julio.
No habrá clases el lunes 4 de julio.

Se recomienda a los estudiantes que se inscriban en los siguientes horarios:
7:30-9:00 niños de 10°-12° lunes - viernes
9:00-10:30 niñas de 10°-12° lunes - viernes
REQUISITOS: Otoño 2022 - Grados 10° - 12°
CURSO: PAR353
HORARIO: VARIOS

Este curso se realizará de lunes a jueves no
hay clases los viernes .

Se recomienda a los estudiantes que se inscriban en los siguientes horarios:
10:30-12:00 sólo 9° grado lunes - jueves
12:15-1:30 7° y 8° lunes - jueves
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 7° - 9°
CURSO: PAR354
HORARIO: VARIOS

FECHAS DE LA
ESCUELA DE VERANO
Fortaleza y
Acondicionamiento
6 junio - 22 julio
lunes a viernes
7:30 - 9:00 am
9:00 - 10:30 am

Fortaleza y
Acondicionamiento
Junior
6 junio - 21 julio
lunes a jueves
10:30 am - 12:00 pm
12:15 - 1:30 pm
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SECUNDARIA
MARSHALL
25 S. Pontiac Dr.
608-743-6200
CAMPAMENTO DE CUERDAS DE VERAN0
El Campamento de Cuerdas de Verano está
dedicado a proporcionar a los estudiantes que
ingresan a 7° a 12° grado en el otoño, la oportunidad de tener una excelente experiencia
musical de una semana de duración. Las características del programa incluyen: conjuntos de
grupos grandes y pequeños, conjunto de cámara de la escuela preparatoria, juegos de teoría
CAMPAMENTO DE BANDA Y
musical y proyectos para escuchar. Un conORQUESTA 6° GRADO
cierto al inal de la semana presentará a cada
conjunto. Los estudiantes deben inscribirse en
el número de curso del instrumento que tocan. Se recomienda muchísimo que asistan a esta
Este curso se ofrece del 18 al 22 de julio en la sesión de la escuela de verano, todos los estudiantes inscritos en la banda u orquesta de 6°
Escuela Secundaria Marshall.
grado para el año escolar 2022-2023. La sesión de la escuela de verano consistirá en una
clase de banda u orquesta de 1 hora durante
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados 7° - 12°
cinco días consecutivos. Si no es absolutamenCOURSE: MAR621 — VIOLÍN
te posible asistir a la sesión de la escuela de
verano, el estudiante deberá asistir a las sesioCOURSE: MAR622 — VIOLA
nes de recuperación después de la escuela en
septiembre. Los estudiantes deben inscribirse
COURSE: MAR623 — VIOLONCHELO
en la clase del instrumento que tocarán en
COURSE: MAR624 — BAJO
banda u orquesta.
Este curso se ofrece del 15 al 19 de agosto en
TODOS LOS CURSOS SON DE: 8:00—11:30 AM la Escuela Preparatoria Craig.
REQUISITOS: Otoño 2022 - Grado 6°
Estudiantes de Banda y Orquesta:
VER EL CENTRO DE INSCRIPCIONES PARA
LOS HORARIOS DE LAS LECCIONES INDIVIDUALES BASADOS EN EL INSTRUMENTO
TODOS LOS CURSOS SERÁN: 1 hora cada día

Campamento de
Cuerdas de Verano
18 - 22 julio
8:00 - 11:30 AM
Llame si va a faltar:
608-743-6231
INSTRUCTORES
Sarah Lidholm
Joyce Wohead
Lori Meyer
Nicole Heling

PREPARATORIA
CRAIG
401 S. Randall Ave
Campamento de
Banda y Orquesta
de 6° Grado
15 - 19 agosto
Llame si va a faltar
608-743-5042
INSTRUCTORES
Tom May
Emily Erdman
Joyce Wohead
Lori Meyer
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La Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville presenta:

GREASE
La Escuela de Verano del Distrito Escolar de Janesville realizará audiciones para “GREASE”
Las audiciones está n abiertas a estudiantes de cualquier distrito escolar actualmente inscritos en 7°
- 11° grado. Las audiciones será n el viernes 8 de abril a las 4 p. m. y el sá bado 9 de abril a las 9 a. m.
en la Preparatoria Parker, 3125 Mineral Point Drive, Janesville en el saló n del Coro #1407.
Se requerirá que los estudiantes canten y bailen en la audició n. Los materiales de audició n estará n
disponibles a partir del 1° de abril enviando un email a matthew.knutson@janesville.k12.wi.us o se
pueden descargar de la pá gina de Facebook Summer Musical ‐ The School District of Janesville Sum‐
mer School .
“GREASE” se ofrece como una clase y se considera una actividad de enriquecimiento. Los estudiantes preparará n "GREASE" para presentarla del 8 al 17 de julio. Los estudiantes desarrollará n habilidades musicales, de baile y actuació n. Los estudiantes tambié n construirá n el escenario y aprenderá n otras habilidades té cnicas de producció n. Aquellos estudiantes que audicionen deben traer una
foto actual y un currı́culum de teatro a la audició n; estos materiales no será n devueltos.
Hay una cuota para los estudiantes. La cuota cubrirá el alquiler del vestuario, el maquillaje y una
playera. Por favor tome en cuenta que a los estudiantes que se inscriban como Equipo Té cnico no se
les cobrará la tarifa. Habrá playeras adicionales disponibles para la compra.
Este curso se ofrece del 7 de junio al 18 de julio en la Escuela Preparatoria Parker.
Por favor comunı́quese con Matthew Knutson, matthew.knutson@janesville.k12.wi.us para obtener
má s informació n.
Dirigida por Jim Tropp, coreogra iada por Michael Stanek y mú sica dirigida por Matthew Knutson.
“GREASE” se presentará el 8, 9, 15 y 16 de julio a las 7 p. m. y el 10 y 17 de julio a la 1 p. m. en la
Preparatoria Parker, 3125 Mineral Point Ave, Janesville, WI 53548. Todos los boletos cuestan $15 y
está n disponibles en Knapton Musik Knotes, 2475 Avenida Milton, Janesville y Voight Music, 2152
W US Highway 14, Janesville. Los boletos tambié n estará n disponibles en la taquilla el dı́a de las
funciones o en lı́nea en www.Parker-Arts.com. Todos los boletos costará n $12 en la presentació n de
la noche de apertura del viernes 8 de julio a las 7:00 p. m.
Es 1959, y la clase del ú ltimo añ o de la Escuela Preparatoria Rydell está de extrañ a forma. Los
"Burger Palace Boys" (demasiado fabulosos para la escuela), está n robando tapones de llantas y actuando machistas con sus "Pink Ladies", que revientan burbujas de chicle y fuman sin parar. El sueñ o de la escuela preparatoria de 1950 está a punto de explotar en este divertido musical que es tanto un homenaje al idealismo de los añ os cincuenta, como una sá tira del deseo añ ejo de los estudiantes de preparatoria de ser rebeldes y provocadores. El centro de la historia es el romance entre el
conductor veloz rebelde Danny Zuko y la dulce chica nueva de la ciudad, Sandy Dumbrowski. Tuvieron un romance secreto en el verano, pero ahora, de regreso en el contexto de la escuela, la presió n
de los compañ eros y el grupo hacen que su amor sea un poco má s complicado. "GREASE" presenta
las canciones irresistibles, "You're The One That I Want", "Grease Is The Word", "Summer Nights",
"Hopeless Devoted To You", "Greased Lightnin" y muchas má s. Ası́ que desempolva tu chamarra de
piel, ponte tus calcetas largas y haz un viaje a un tiempo má s simple mientras Danny y Sandy se
enamoran de nuevo.

PREPARATORIA
PARKER
3125 Mineral Point
Ave
INSTRUCTOR
Matt Knutson
608-743-5591
Audiciones
Viernes 8 de abril a
las 4 p.m.
Sábaqdo 9 de abril
a las 9 a.m.
FECHAS DEL CURSO
7 junio - 18 julio
Fechas de las
Presentaciones
8, 9 ,15 y 16 de julio
a las 7 p.m.
y
10 y 17 de julio
a la 1 p.m.

REQUISITOS: Estar actualmente en los Grados 7° - 11°
SE REQUIERE UNA CONTRASEÑA
CUOTA DEL CURSO ‐ $85.00
Cuota de residente fuera del distrito ‐$150.00
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Los estudiantes inscritos en natación participarán en una de las siguientes secciones de desarrollo de destrezas: Nivel I-Introducción a las Destrezas en el Agua, Nivel II-Destrezas Acuáticas Fundamentales, Nivel III-Desarrollo de la Brazada, Nivel IV-Mejoramiento de la Brazada,
Nivel V-Re inamiento de la Brazada, Nivel VI-Seguridad Personal en el Agua. Todos los estudiantes tendrán una prueba el primer día de clases para determinar su nivel de habilidad. La
primera sesión de Natación y Seguridad Acuática se reunirá de lunes a viernes del 6 de junio al
1° de julio. Este curso se ofrece en las secundarias Edison y Franklin, y la preparatoria Craig.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados K - 6°
Los estudiantes deben tener cinco 5 años cumplidos para el 1° de septiembre de 2022.
CURSO: Ver la tabla de abajo

CURSO

HORARIO: Ver la tabla de abajo

LUGAR

HORARIO

FECHA

EDI510

Edison MS

9:00-9:30 am

6/jun - 1/jul

FRA510

Franklin MS

9:00-9:30 am

6/jun - 1/jul

CRA510

Craig HS

9:00-9:30 am

6/jun - 1/jul

EDI511

Edison MS

9:45-10:15 am

6/jun - 1/jul

FRA511

Franklin MS

9:45-10:15 am

6/jun - 1/jul

CRA511

Craig HS

9:45-10:15 am

6/jun - 1/jul

EDI512

Edison MS

10:30-11:00 am

6/jun - 1/jul

FRA512

Franklin MS

10:30-11:00 am

6/jun - 1/jul

CRA512

Craig HS

10:30-11:00 am

6/jun - 1/jul

EDI513

Edison MS

11:15-11:45 pm

6/jun - 1/jul

FRA513

Franklin MS

11:15-11:45 pm

6/jun - 1/jul

CRA513

Craig HS

11:15-11:45 pm

6/jun - 1/jul

EDI514

Edison MS

12:30-1:00 pm

6/jun - 1/jul

FRA514

Franklin MS

12:30-1:00 pm

6/jun - 1/jul

CRA514

Craig HS

12:30-1:00 pm

6/jun - 1/jul

EDI515

Edison MS

1:15-1:45 pm

6/jun - 1/jul

FRA515

Franklin MS

1:15-1:45 pm

6/jun - 1/jul

CRA515

Craig HS

1:15-1:45 pm

6/jun - 1/jul

EDI516

Edison MS

2:00-2:30 pm

6/jun - 1/jul

FRA516

Franklin MS

2:00-2:30 pm

6/jun - 1/jul

CRA516

Craig HS

2:00-2:30 pm

6/jun - 1/jul

EDI517

Edison MS

2:45-3:15 pm

6/jun - 1/jul

FRA517

Franklin MS

2:45-3:15 pm

6/jun - 1/jul

CRA517

Craig HS

2:45-3:15 pm

6/jun - 1/jul

SECUNDARIA
EDISON
1649 S. Chatham St
Maestro Principal:
Mike DeRubies
SECUNDARIA
FRANKLIN
450 N. Crosby Ave.
Maestro Principal:
Nancy Schneider
PREPARATORIA
CRAIG
401 S. Randall Ave
Maestro Principal:
Megan Oninski
Llame si va a faltar:
608-743-5042
O icina de la
Escuela de Verano

FECHAS DE LAS
CLASES DE
NATACIÓN
SESIÓN 1
6 junio - 1° julio
SESIÓN 2
5 - 22 julio
No hay clases
el lunes 4 de julio
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Los estudiantes inscritos en natación participarán en una de las siguientes secciones de desarrollo de destrezas: Nivel I-Introducción a las Destrezas en el Agua, Nivel II-Destrezas Acuáticas Fundamentales, Nivel III-Desarrollo de la Brazada, Nivel IV-Mejoramiento de la Brazada,
Nivel V-Re inamiento de la Brazada, Nivel VI-Seguridad Personal en el Agua. Todos los estudiantes tendrán una prueba el primer día de clases para determinar su nivel de habilidad. La
segunda sesión de Natación y Seguridad Acuática se reunirá de lunes a viernes del 5 al 22 de
julio. Este curso se ofrece en las secundarias Edison y Franklin, y la preparatoria Craig.
REQUISITOS: Otoño 2022 — Grados K - 6°
Los estudiantes deben tener cinco 5 años cumplidos para el 1° de septiembre de 2022.
CURSO: Ver la tabla de abajo

CURSO

HORARIO: Ver la tabla de abajo

LUGAR

HORARIO

FECHA

EDI520

Edison MS

9:00-9:30 am

5/jul - 22/jul

FRA520

Franklin MS

9:00-9:30 am

5/jul - 22/jul

CRA520

Craig HS

9:00-9:30 am

5/jul - 22/jul

EDI521

Edison MS

9:45-10:15 am

5/jul - 22/jul

FRA521

Franklin MS

9:45-10:15 am

5/jul - 22/jul

CRA521

Craig HS

9:45-10:15 am

5/jul - 22/jul

EDI522

Edison MS

10:30-11:00 am

5/jul - 22/jul

FRA522

Franklin MS

10:30-11:00 am

5/jul - 22/jul

CRA522

Craig HS

10:30-11:00 am

5/jul - 22/jul

EDI523

Edison MS

11:15-11:45 pm

5/jul - 22/jul

FRA523

Franklin MS

11:15-11:45 pm

5/jul - 22/jul

CRA523

Craig HS

11:15-11:45 pm

5/jul - 22/jul

EDI524

Edison MS

12:30-1:00 pm

5/jul - 22/jul

FRA524

Franklin MS

12:30-1:00 pm

5/jul - 22/jul

CRA524

Craig HS

12:30-1:00 pm

5/jul - 22/jul

EDI525

Edison MS

1:15-1:45 pm

5/jul - 22/jul

FRA525

Franklin MS

1:15-1:45 pm

5/jul - 22/jul

CRA525

Craig HS

1:15-1:45 pm

5/jul - 22/jul

EDI526

Edison MS

2:00-2:30 pm

5/jul - 22/jul

FRA526

Franklin MS

2:00-2:30 pm

5/jul - 22/jul

CRA526

Craig HS

2:00-2:30 pm

5/jul - 22/jul

EDI527

Edison MS

2:45-3:15 pm

5/jul - 22/jul

FRA527

Franklin MS

2:45-3:15 pm

5/jul - 22/jul

CRA527

Craig HS

2:45-3:15 pm

5/jul - 22/jul

SECUNDARIA
EDISON
1649 S. Chatham St
Maestro Principal:
Mike DeRubies
SECUNDARIA
FRANKLIN
450 N. Crosby Ave.
Maestro Principal:
Nancy Schneider
PREPARATORIA
CRAIG
401 S. Randall Ave
Maestro Principal:
Megan Oninski
Llame si va a faltar:
608-743-5042
O icina de la
Escuela de Verano

FECHAS DE LAS
CLASES DE
NATACIÓN
SESIÓN 1
6 junio - 1° julio
SESIÓN 2
5 - 22 julio
No hay clases
el lunes 4 de julio
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