Paquete de Informacion de Escuela de
Verano para grados K-12 de las Escuelas de
la Comunidad de Clinton 2018
Directora - Sra. Erika Stewart - 676-2275 ext. 3006 erstewart@clintonwis.com

Cuando: Grados K-12: Sesión 1: Martes, el 12 de junio, 2018 hasta viernes, el 29 de junio, 2018
Sesión 2: Lunes el 30 de julio, 2018 hasta viernes, el 17 de agosto, 2018
Horas (NUEVAS):

Desayuno (gratis para todos) - 7:45 a.m. hasta las 8:00 a.m.
Período 1 - 8:00 a.m. hasta las 9:10 a.m.
Período 2 - 9:15a.m. hasta las 10:25 am
Recreo - 10:25 a.m. hasta las 10:40 a.m. (Estudiantes pueden traer un refrigerio)
Período 3 - 10:45 a.m. hasta las 11:55 a.m.
Clases terminan - 11:55 a.m.
Almuerzo (gratis para todos) - 11:45 a.m. hasta las 12:15 p.m.
Salen los autobuses a las 12:15 p.m.

Lugar (NUEVO):

Cada sesión tomará lugar en la Escuela Secundaria de Clinton (CHS)
(Musical en el escenario de la Escuela Intermedia de Clinton- CMS)

Inscripción :  Inscripción estará determinada por orden de llegada. Se requiere no menos de 12 estudiantes
para tener una clase. Nos ponemos en contacto con los estudiantes inscritos en clases que no tiene el número
de estudiantes requeridos para que puedan inscribir en otra clase.
Transportación: Habrá transportación por autobús para estudiantes que viven dentro del distrito pero fuera del
pueblo de Clinton. Si está interesado en transportación por autobús, complete el formulario
de pedida de transportación (disponible por internet y en las oficinas de las escuelas).
El horario de transportación por autobús estará puesto después de inscripción. Padres estarán
notificados del horario de los autobuses antes del empiezo de la escuela de verano.
Por favor complete el formulario de pedida de transportación antes de/en la fecha determinada
para asegurar que su estudiante tenga transportación la primera semana de la escuela de
verano.
Costo: N
 o hay costo para su hijo/a a participar en la escuela de verano a menos gastos especificados de un/a
maestro/a para un paseo escolar o actividades de la clase.
Programa de Servicios de Comida: Durante las sesiones de la escuela de verano que vienen el Distrito Escolar
de la Comunidad de Clinton ofrecerá desayuno y almuerzo completamente
gratis a todos los estudiantes que participan en la escuela de verano. Se
requiere que los estudiantes coman su almuerzo en la escuela; los
autobuses saldrán de la escuela a las 12:15 p.m. para darle a
los estudiantes tiempo para comer. Este programa gratis viene del
Departamento Instructivo Público de Wisconsin y el USDA.
Matriculación: Matriculación principal estará en línea nuevamente este año. Matriculación en línea
comenzará el 5 de marzo y terminará el 20 de abril. Se aceptarán formularios de
matriculación en papel después de matriculación en línea.

*Matriculación para 4K estará en otro formulario por razones como diferecias en horas y transportación. Matriculación tomará lugar durante los Dias de Desarrollo.

Para más información acerca de matriculación, por favor póngase en contacto con el coordinador de la escuela de verano:

Sr. Bryan Bestul 608-676-2275 extensión 3014 or brbestul@clintonwis.com
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Cursos Avanzados Ofrecidos en la Escuela Secundaria
** Las fechas y las horas de estos cursos son subjetos a cambio. Fechas y horas estarán proevidas por el/la maestro/a.
Hable con el/la maestro/a para más detalles.
**Estudiantes matriculados en estos cursos para el año escolar de 2018-2019 pueden registrarse para los cursos en
Skyward.
AP Historia Mundial - Sra. Tierney-27 de junio, 25 de julio, 1 y
15 de agosto

AP Literatura- Sra. Sullivan - Fechas estarán
determinadas
AP Biología - Sra. Elhert - 8 y 22 de agosto

AP Cálculo- Sr. Benisch - 19 y 26 de junio, 10, 17, 24 de julio
AP Historia de Estados Unidos- Sr. Crivello - Fechas
estarán determinadas

Artesanía para él/Artesanía para ella con Carácter
El Distrito Escolar de la Comunidad de Clinton, esta juntando con CareerTek para ofrecer un curso exploratorio
para seis semanas concentrado en tres oficios calificados (Eléctrico, HVAC/Plomería, y Mecanizado).
Estos son para estudiantes entrando en grados 11 o 12 y deben tener su propio transportación.
Estudiantes que completan este curso con éxito ganarán 0.5 creditos.
Vea la Sra. Laura Benisch y/o the Work-Based Learning website para detalles.
Para más informacion, pongase en contacto con la Sra. Benisch o haga un clic aquí:
https://tinyurl.com/yawazqad

Recuperación de Créditos
Este año, recuperación de créditos será en la escuela secundaria (CHS) y a través de Clinton Connect. Esta
flexibilidad está destinada a ayudar a los estudiantes a recuperar sus créditos en su totalidad tan pronto como
puedan completar el programa. Los estudiantes y sus familias estarán notificados si se requiere tomar cursos de
recuperación y puestos pueden estar limitados, por lo tanto, regístrese temprano para reservar su puesto.
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CURSOS OFRECIDOS
**Todos los niveles de grado enumerados son los niveles de grado de los estudiantes en 2018-2019

Sesión 1: 12 de Junio -29 de Junio

Toda la mañana (8:00-11:55)
Grados 7-12: La Musical de la Escuela de Verano - RODGERS AND HAMMERSTEIN’S CINDERELLA
Período 1 (8:00 – 9:10)
Actividades de Cuentos Parte 1: Grados K-2
Gallinas en el Salón: Grados 1-2
Campamento Seussville: Grados 1-3
Seamos Artesanales: Grados 2-4
Chino Mandarín Conversacional para
Principiantes: Grados 3-4
Manía de Disney: Grados 3-8
Deportes: Grados 4-5
Arte de Naturaleza: Grados 4-6
Juguemos Cartas: Grados 4-8
Experiencia de Star Wars: Grados 4-12
El Mundo Mágico de Harry Potter: Grados
4-12
MinecraftEdu: Grados 5-8
Español Avanzado: Grados 5-8
Voleibol: Grados 5-8
Manos que Ayudan: Grados 6-12

Período 2 (9:15-10:25)
Actividades de Cuentos Parte 2: Grados K-2
Ciencia Loca y Divertida: Grados 1-3
Arte de Naturaleza: Grados 1-3
Intro al Español: Grados 1 -4
Bajo el Mar: Grados 1-4
Juegos de Mesa Bonanza: Grados 2-5
Gallinas en el Salón: Grados 3-5
Aprendiendo Más con Legos: Grados 3-6
Sobreviví: Grados 3-8
¡Lectura es Genial! Grados 4-5
Seamos Más Artesanales: Grados 4-6
Esquina de Labor de Gancho: Grados 4-12
Chino Mandarín Conversacional para
Principiantes: Grados 5-6
Intro a Fotografía Digital: Grados 5-8
Voleibol: Grados 5-8
CMS Campamento de Banda - Instrumentos
de Viento de Madera: Grados 6-8
Deportes: Grados 6-8
Libros Detrás de Tus Películas Favoritas:
Grados 6-12
Habilidades Prácticas de la Vida: Grados 6-12
Medio del Invierno: Grados 7-12
El Rendimiento Deportivo: Grados 7-12

¡Lectura es Genial!: Grados 6-8
CMS Campamento de Banda - Percusión
Grados 6-8
CodeDotOrg: Grados 6-12
Medio del Invierno: Grados 7-12
El Rendimiento Deportivo: Grados 7-12

Período 3 (10:45 – 11:55)
Cooperar y Jugar, de la Manera Puma: Grados
K-2
Aprendiendo con Legos: Grados 1-3
Bajo el Mar: Grados 1-4
Aptitud Juvenil: Grados 1-4
¡Lectura es Genial! Grados 2-3
Intro al Español: Grados 3-6
Mascotas 101: Grados 3-8
¡SHHH! (Estamos Leyendo): Grados 4-7
Experiencia de Star Wars: Grados 4-12
El Mundo Mágico de Harry Potter: Grados
4-12
Voleibol: Grados 5-8
Juegos en Abundancia: Grados 5-9
Gallinas en el Salón: Grados 6-8
CMS Campamento de Banda - Instrumentos
de Latón: Grados 6-8
Alrededor del Mundo en 14 Días: Grados 6-9
Cocinando Alrededor del Mundo: Grados 6-12
Deportes y Periodismo: Grados 7-12
Chino Mandarín Conversacional para
Principiantes: Grados 7-12
Medio del Invierno: Grados 7-12
El Rendimiento Deportivo: Grados 7-12

Sesión 2: 30 de Julio- 17 de Agosto
Toda la Mañana (8:00-11:55)
Grado 5K: ¡Los A-B-C’s y 1-2-3’s de Kínder!

Periodo 1 (8:00 – 9:10)
Chino Mandarín Conversacional para Principiantes:
Grados 3-4
Aprendiendo Más con Legos: Grados 3-6
Manía de Disney: Grados 4-8
Juguemos Cartas: Grados 4-8
Experiencia de Star Wars: Grados 4-12
El Mundo Mágico de Harry Potter: Grados 4-12
Libros Detrás de Tus Películas Favoritas: Grados
5-12
------------------------------------Grado 1, Aquí Vengo (Lectura)
Cavando en Grado 2 (Lectura)
Grado 3 es Extraño Pero Cierto (STEM)
Qué el Grado 4 Esté Contigo (Actividades/
Proyectos de Paw Pride)
Jugando en Grado 5 (Actividades/Proyectos de
Preparación para la Escula Intermedia)

Periodo 2 (9:15 – 10:25)
Juegos de Mesa Bonanza: Grados 1-4
Aprendiendo Más con Legos: Grados 3-6
Sobreviví: Grados 3-8
Esquina de Labor de Gancho: Grados 4-12
Chino Mandarín Conversacional: Grados 5-6
Libros Detrás de Tus Películas Favoritas: Grados
5-12
------------------------------------Grado 1, Aquí Vengo (Matemáticas)
Cavando en Grado 2 (Actividades/Proyectos de Paw
Pride)
Grado 3 es Extraño, Pero Cierto (Actividades/
Proyectos de Paw Pride)
Qué el Grado 4 Esté Contigo (Lectura, Escritura)
Jugando en Grado 5 (Lectura, Escritura)

Periodo 2 (10:45 – 11:55)
Aprendiendo con Legos: Grados 1-4
Mascotas 101: Grados 4-8
Experiencia de Star Wars: Grados 4-12
El Mundo Mágico de Harry Potter: Grados 4-12
Juegos en Abundancia: Grados 5-8
Libros Detrás de Tus Películas Favoritas: Grados
5-12
--------------------------------------Grado 1, Aquí Vengo (Actividades/Proyectos de
Paw Pride)
Cavando en Grado 2 (Matemáticas)
Grado 3 es Extraño, Pero Cierto (Lectura, Escritura)
Qué el Grado 4 Esté Contigo (STEM)
Jugando en Grado 5 (STEM)
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DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS

Sesión 1:12 de Junio- 29 de Junio
Toda la Mañana (8:00-11:55)
Grados 7-12: Musical de la Escuela de Verano - Este curso es para estudiantes de grados 7 a 12. Los estudiantes participarán en todos los aspectos
de la producción; de actuar, cantar, bailar hasta pintar, vestir, publicidad y también aprender los conceptos y principales del teatro que hasta ahora no
se enseña durante el año escolar. El producto final será una presentación musical disponible al público. El musical va a durar una semana después de
los otros cursos de la escuela de verano, terminando el 6 de julio. Este año el musical va a ser RODGER’S Y HAMMERSTEIN’S CINDERELLA.
La última semana no habrá transporte de autobús (7/2-7/6). (No hay límite de estudiantes)

Período 1 (8:00 – 9:10)
Grados K-2: Actividades de Cuentos Parte 1- ¡Este curso tiene que ver con libros populares para niños! Cada día vamos a leer unos libros
diferentes y hacer arte o una actividad divertida que se trata de un tema de esos libros. Los niños tendrán la oportunidad de actuar escenas de los
libros y hasta vestirse como su carácter favorito. Unos ejemplos son, leer sobre una fiesta de té y después tener una fiesta de té improvisada allí
mismo en el salón o leer sobre criaturas del mar y después hacer unas de esas criaturas . Padres, los estudiantes que escojen este curso tambien tienen
que escoger Parte 2 de Actividades de Cuentos. (límite de 16 estudiantes)
Grados 1-2: Gallinas en el Salón- Sí, usted escuchó correcto, ¡vamos a tener pollitos en nuestro salón de clases! Los estudiantes verán la
incubación, eclosión, y crecimiento de gallinas. Durante el curso, los estudiantes aprenderán sobre las diferentes razas de gallinas. ¡Si te encantan
los pollitos este curso es para ti! (Límite de 14 estudiantes)
Grados 1-3: Campamento Seussville- Bienvenidos a Seussville, dónde leeremos nuestro camino hacia el maravilloso mundo del Dr. Seuss.
Wockets en Bolsillos y Arboles de Truffula, ¡esta clase va a ser muy divertida, y creemos que estarás de acuerdo! ¡Vamos a conocer a Horton y
Sneetches, Cosa Uno y Cosa Dos! y por su puesto Gato en el Sombrero...Ahora, solo te necesitamos! Vamos a hacer arte, títeres, y accesorios
mientras conocemos los carácteres locos y las rimas clásicas - Todo esto hacemos mientras aprendemos lecciones sobre ser una persona, porque una
persona es una persona, sin importar cuán pequeña sea. (Límite de 14 estudiantes)
Grados 2-4: Seamos Artesanales-¿Te gusta hacer artesanía? ¿O quieres aprender a hacer la artesanía? Bueno, esta es la clase para ti! En Seamos
Más Artesanales, usarás tu imaginación y tus habilidades creativas para hacer artesanía casera. ¡Algunas artesanías son GRANDES! ¡Algunas
artesanías son pequeñas! ¡Algunas artesanías serán pintadas! ¡Algunas artesanías estarán hechas de materiales reciclables! Si estás buscando pasar el
verano siendo activo y artístico, entonces Seamos Artesanales es la clase para ti! (Límite de 14 estudiantes)
Grados 3-4: Chino Mandarín Conversacional para Principiantes – Ni hau! Jen da? Shen ma? Hola. ¿De veras? ¿Qué? ¡Sí! ¡Una oportunidad
para aprender frases mandarinas sencillas y básicas y escribir caracteres y aprender un poco de cultura china! ¡Ven y Muestra algún Jung Wen! ¡Ven
y diviértate con la Sra. Lund! (Límite de 14 estudiantes)
Grados 3-8: Manía de Disney- ¡Llamando a todos los amantes de Disney! Esta será una clase en que todo se trata de Disney. ¡Vamos a crear
artesanías, ver películas y jugar juegos con un solo tema- Disney! (Límite de 15)
Grados 4-5: Deportes - Los estudiantes serán presentados a una variedad de deportes de Equipo y de Por Vida. El propósito es para exponer los
estudiantes a las actividades que los tendrán activos para sus vidas enteras. Las actividades incluirán Patinaje en Línea, Bolos, Deportes de Raqueta
(Bádminton y Bola de Salmuera), Frisbee (Frisbee Golf ), y una variedad de deportes de equipo. (Límite de 30)
Grados 4-6: Arte de la Naturaleza– Este curso implicará el uso de materiales que se encuentra en la naturaleza para hacer el arte. Vamos a estudiar
los patrones y los colores que se encuentra en la naturaleza y aprender sobre las propiedades de los diferentes materiales naturales. Vamos a pasar
tiempo afuera, collecionando materiales y recibiendo inspiración de la naturaleza. ¡Algunas actividades incluirán un móvil de cristales para la
ventana de la naturaleza, frotamientos de hojas, mosaicos, un cono de pino móvil y mucho más! (Límite de 20)
Grados 4-8: Juguemos Cartas- Cucharas. Corazones. Ochos Locos. Cribbage. Estas no son palabras aleatorias, son solo algunos juegos que puedes
jugar con barajas. Aprende y juega divertidos juegos de cartas como estas personas han jugado durante generaciones. (Límite de 16)
Grados 4-12: Experiencia de Star Wars - Los muchos mundos de Star Wars cobrarán vida en esta clase basada en la investigación que incluye la
historia de Star Wars, el estudio de planetas y especies y artesanías temáticas de Star Wars. (Límite de 15)
Grados 4-12: El Mundo Mágico de Harry Potter- “¡Eres un mago Harry!” ¡Y tú puedes ser un mago también! Ven a experimentar el mundo
mágico de Harry Potter mientras leemos secciones de los libros, aprendemos a jugar quidditch y al ajedrez de los magos y crear otros objetos
mágicos como varitas y butterbeer. (Límite de 15)
Grados 5-8: MinecraftEdu- ¡Ven a trabajar en equipo y juega en el mundo de sandbox de Minecraft! Crea modelos de Minecraft de edificios
famosos o momentos de la historia. Usa Minecraft para aprender sobre ciencia. (Límite de 15)
Grados 5-8: Español Avanzado - ¿Sabes algo de español, pero te gustaría aprender más? ¿Estás en una clase de español y te gustaría dominar más
del idioma? ¿Planeas visitar España o México? Si respondiste que sí, entonces ven a la clase de Español Avanzado. Esta clase es para los estudiantes
que saben o tienen algún conocimiento básico en el idioma español y están interesados en aprender más. Los estudiantes continuarán desarrollando
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sus habilidades y fluidez en español al participar activamente en el idioma. El español se enseñará de una manera divertida y emocionante a través de
música, comida, obras, juegos, proyectos y artesanía. ¡Espero verte allí! (Límite de 15)
Grados 5-8: Voleibol- ¡Llamando a todas las muchachas y muchachos que aman aprender nuevos deportes! ¿Por qué no prueban el voleibol? Ven y
únete con nosotros para aprender los básicos de voleibol incluyendo pasos de antebrazo, pasos elevados, servir y golpear. Cubriremos las reglas de
los estánderes del WIAA. También se enseñará ofensa de equípo and defensa. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades individualmente, en
grupos pequeños, y con el equipo. (Límite de 15)
Grados 5-12: Manos que Ayudan- Vamos a ayudar a nuestra ciudad. Esta clase está buscando estudiantes que tienen una actitud positiva y quieren
ayudar, como ser un voluntario en un centro para personas mayores, aprender hablilidades para cuidar niños, limpiar un lugar, y mucho más. (No hay
límite)
Grados 6-8: ¡Lectura es Genial! - Esta clase ha sido diseñada para estudiantes que desean leer una variedad de libros interesantes mientras
obtienen práctica adicional de lectura, escritura y pensamiento a nivel de la escuela intermedia. (No hay límite)
Grados 6-8: CMS Campamento de Banda - Percusión - CMS Campamento de Banda de Verano no solo es una gran oportunidad para mejorar tu
instrumento, ¡sino también para divertirte jugando con otras personas durante el verano! Los estudiantes serán separados en clases por instrumento
similar (latón, viento de madera y percusión) y cubrirán los fundamentos de tocar mientras aprenden nueva música. ¡Ven y únete a nosotros para
divertirte en la banda de verano! (Límite de 25)
Grados 6-8: CodeDotOrg - Aprende la altamente deseable tarea de codificar a través de los cursos de autodirección de code.org. ¡Podrías ser un
principiante o un codificador básico y habrá un curso para ti! (Límite de 16)
Grados 7-12: Medio del Invierno- ¿Crees que tienes lo que se necesita para sobrevivir al Apocalipsis Zombie? ¡Aquí está tu oportunidad de
demostrarlo! Los estudiantes crearán un personaje para guiar a través del post disturbios del desastre zombie, trabajarán juntos para fundar, ejecutar y
proteger una colonia, y sobre todo encontrarán la manera de sobrevivir al fin del mundo. ¿Te esfuerzas por el trabajo en equipo y la armonía para
vivir? ¿O vas por la ruta del lobo solitario y te arriesgas? La madre naturaleza puede tener voz y voto ya que el brote ocurrió en el peor momento: el
final del invierno. Debido a las situaciones presentadas en la clase, la clase estará restringida a estudiantes de nivel superior. Padres, tengan en cuenta
el tema a la hora de decidir si esta clase es adecuada para su estudiante. (Límite de 30)
Grados 7-12: El Rendimiento Deportivo- El rendimiento deportivo está diseñado para atletas y estudiantes que estén interesados en obtener mayor
fuerza, tamaño, potencia explosiva, velocidad, agilidad y flexibilidad. Esto se lleva a cabo a través de un período de una hora y media de clase en el
que se pasan 40 minutos en la sala de pesas, 40 minutos en el gimnasio o en el exterior, además de un calentamiento de 5 minutos y enfriamiento.
Esta clase solo funciona de lunes a jueves y se extenderá hasta el 19 de julio. Los estudiantes que toman otras sesiones de la escuela de verano
pasarán la sesión de rendimiento deportivo en el LMC el viernes. Los estudiantes que no tienen transporte no tienen que continuar asistiendo después
del 30 de junio, a menos que elijan. Hay cuatro horarios de reunión para este curso, los estudiantes pueden asistir a cualquiera que elijan a diario. Se
ofrecen dos sesiones nocturnas: de 4:00-5:30 y de 5:30-7:00. (No hay límite)

Período 2 (9:15 – 11:45)
Grados K-2: Actividades de Cuentos Parte 2- Solo para estudiantes que también se inscribieron en la Parte 1. ¡Esta clase es sobre libros populares
para niños! Cada día leeremos algunos libros diferentes y realizaremos una actividad artesanal o hacer una actividad divertida que coincida con el
tema del libro. Los niños también tendrán la oportunidad de representar escenas de los libros e incluso vestirse como sus personajes favoritos de
cuentos. Algunos ejemplos pueden incluir leer libros sobre una fiesta del té y luego tomar un té improvisado en el salón o leer libros sobre criaturas
bajo el mar y luego hacer algunas de esas criaturas. (Límite de 16)
Grados 1-3: Ciencia Divertida y Loca- Nuestros pequeños científicos llevarán a cabo experimentos divertidos en el laboratorio del salón. ¡Se
explorarán proyectos de arte y conceptos geniales! Los estudiantes registrarán sus observaciones y predicciones en sus propias revistas científicas.
¡Únete a nosotros para algunas aventuras científicas que tienen la garantía de ser explosivamente divertidas! (Límite de 16)
Grados 1-3: Arte de Naturaleza– Este curso implicará el uso de materiales que se encuentra en la naturaleza para hacer el arte. Vamos a estudiar
los patrones y los colores que se encuentra en la naturaleza y aprender sobre las propiedades de los diferentes materiales naturales. Vamos a pasar
tiempo afuera, collecionando materiales y recibiendo inspiración de la naturaleza. ¡Algunas actividades incluirán un móvil de cristales para la
ventana de la naturaleza, frotamientos de hojas, mosaicos, un cono de pino móvil y mucho más! (Límite de 15)
Grados 1-4: Intro al Español - Esta clase es para estudiantes que están interesados en aprender español. Los estudiantes aprenderán cómo tener
conversaciones básicas y aprenderán muchas palabras y frases en español. El español se enseñará de una manera divertida y emocionante a través de
música, comida, juegos, proyectos y artesanía. ¡Espero verte allí! (No hay límite)
Grados 1-4: Bajo el Mar - Nuestros océanos están llenos de belleza y maravilla, un mundo separado que nos espera para explorar. ¡Nos
convertiremos en exploradores del océano este verano y aprenderemos acerca de los misterios de los océanos! Investigaremos diferentes animales del
océano a través de libros y videos, y crearemos increíbles artesanías de animales oceánicos. ¡A través de juegos oceánicos llenos de diversión,
experimentos y artesanías nos convertiremos en expertos en nuestros océanos! (Límite de 20)
Grados 2-5: Juegos de Mesa Bonanza- ¡Juega divertidos juegos de mesa que mantendrán tu mente alerta durante el verano! Damas, Connect 4,
Monopoly Jr., Scrabble Jr. y muchos más juegos se enseñarán y jugarán en esta clase de la escuela de verano. (Límite de 15)
Grados 3-5: Gallinas en el Salón- Sí, usted escuchó correcto, ¡vamos a tener pollitos en nuestro salón de clases! Los estudiantes serán testigos de la
incubación, eclosión y crecimiento de las gallinas. Durante el curso, los estudiantes aprenderán sobre las diferentes razas de gallinas. Los estudiantes
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calcularán el consumo de alimento y agua de las gallinas, así como las tasas de eclosión de las diferentes razas. ¡Si te gustan los pollitos, esta es la
clase para ti! (Límite de 20)
Grados 3-6 Aprendiendo Más con Legos- Esta clase es para estudiantes mayores que buscan proyectos de Lego más desafiantes, juegos y
rompecabezas. Por favor, no registre al mismo estudiante para las dos clases de Lego porque algunos de los proyectos serán similares pero adaptados
para el grupo de edad. (Límite de 20)
Grados 3-8: Sobreviví - Aprende los básicos de acampar y las habilidades de supervivencia en esta clase con el tema de acampar. Aprende sobre la
supervivencia tradicional y las habilidades para acampar, así como también participa en actividades prácticas en el interior y al aire libre. Haz un
"campamento" juntos para aplicar lo que has aprendido. (Límite de 15)
Grados 4-5: ¡Lectura es Genial! - Esta clase ha sido diseñada para estudiantes que desean leer una variedad de libros interesantes mientras
obtienen un poco más de práctica de lectura, escritura y pensamiento en el nivel superior de la escuela primaria.
Grados 4-6: Seamos Más Artesanales - ¿Te gusta hacer artesanía? ¿O quieres aprender a hacer la artesanía? Bueno, esta es la clase para ti! En
Seamos Más Artesanales, usarás tu imaginación y tus habilidades creativas para hacer artesanía casera. ¡Algunas artesanías son GRANDES!
¡Algunas artesanías son pequeñas! ¡Algunas artesanías serán pintadas! ¡Algunas artesanías estarán hechas de materiales reciclables! Si estás
buscando pasar el verano siendo activo y artístico, entonces Seamos Más Artesanales es la clase para ti. ¡Esta clase tendrá más artesanías avanzadas
que la clase diseñada para estudiantes de segundo a cuarto grados! (Límite de 14)
Grados 3-12: Esquina de Labor de Gancho - ¡Llamando a todos los crocheters astutos! ¡Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear sombreros,
flores, pantuflas, bolsos y más! ¡El límite es el cielo con Esquina de Labor de Gancho! Ya seas nuevo en el punto de ganchillo o ya hayas hecho
algunos artículos increíbles, ¡esta clase es para ti! (Límite de 12 estudiantes)
Grados 5-6: Chino Mandarín Conversacional para Principiantes – Ni hau! Jen da? Shen ma? Hola. ¿De veras? ¿Qué? ¡Sí! ¡Una oportunidad
para aprender frases mandarinas sencillas y básicas y escribir caracteres y aprender un poco de cultura china! ¡Ven y Muestra algún Jung Wen! ¡Ven
y diviértate con la Sra. Lund! (Límite de 14)
Grados 5-8: Intro a Fotografía Digital - Este curso cubrirá los conceptos básicos de la fotografía digital. La primera semana presentaremos los
principios básicos de la fotografía, incluyendo la composición y la iluminación. Las próximas dos semanas se dividirán para incluir fotografía de
primeros planos, fotografía de retratos, fotografía de acción y fotografía de paisajes. Tomaremos y evaluaremos muchas fotografías a lo largo de este
curso, así como investigar y mirar los trabajos de fotógrafos profesionales. Se prefiere que los estudiantes traigan sus propias cámaras digitales para
que puedan aprender a sacar el máximo provecho de ellas. (Límite de 15)
Grados 5-8: Voleibol- ¡Llamando a todas las muchachas y muchachos que aman aprender nuevos deportes! ¿Por qué no prueban el voleibol? Ven y
únete con nosotros para aprender los básicos de voleibol incluyendo pasos de antebrazo, pasos elevados, servir y golpear. Cubriremos las reglas de
los estánderes del WIAA. También se enseñará ofensa de equípo and defensa. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades individualmente, en
grupos pequeños, y con el equipo. (Límite de 15)
Grados 6-8: CMS Campamento de Banda - Instrumentos de Viento de Madera - CMS Campamento de Banda de Verano no solo es una gran
oportunidad para mejorar tu instrumento, ¡sino también para divertirte jugando con otras personas durante el verano! Los estudiantes serán separados
en clases por instrumento similar (latón, viento de madera y percusión) y cubrirán los fundamentos de tocar mientras aprenden nueva música. ¡Ven y
únete a nosotros para divertirte en la banda de verano! (Límite de 25)
Grados 6-8: Deportes - Los estudiantes serán presentados a una variedad de deportes de Equipo y de Por Vida. El propósito es para exponer los
estudiantes a las actividades que los tendrán activos para sus vidas enteras. Las actividades incluirán Patinaje en Línea, Bolos, Deportes de Raqueta
(Bádminton y Bola de Salmuera), Frisbee (Frisbee Golf ), y una variedad de deportes de equipo. (Límite de 30)
Grados 6-12: Libros Detrás de Tus Películas Favoritas - ¡Aprende sobre los mundos asombrosos en los libros detrás de algunas de tus películas
favoritas! Explora los mundos de Narnia, la Tierra Media, la Mitología Griega ¡y mucho más! (Límite de 14)
Grados 6-12: Habilidades Prácticas de la Vida- Hemos visto las publicaciones en las redes sociales: "Si hubiera una clase para enseñar ____."
Bueno, esta es la clase. Los estudiantes aprenderán habilidades básicas para la vida, como saltar una batería muerta, quitar una llanta de un
automóvil, aprender recetas básicas para la universidad o solo en casa, averiguar qué buscan los empleadores en un currículum y una entrevista, y
más. Nos estamos asociando con empresas locales para enseñar a los estudiantes algunas habilidades prácticas para la vida. (Límite de 15)
Grados 7-12: Medio del Invierno- ¿Crees que tienes lo que se necesita para sobrevivir al Apocalipsis Zombie? ¡Aquí está tu oportunidad de
demostrarlo! Los estudiantes crearán un personaje para guiar a través del post disturbios del desastre zombie, trabajarán juntos para fundar, ejecutar y
proteger una colonia, y sobre todo encontrarán la manera de sobrevivir al fin del mundo. ¿Te esfuerzas por el trabajo en equipo y la armonía para
vivir? ¿O vas por la ruta del lobo solitario y te arriesgas? La madre naturaleza puede tener voz y voto ya que el brote ocurrió en el peor momento: el
final del invierno. Debido a las situaciones presentadas en la clase, la clase estará restringida a estudiantes de nivel superior. Padres, tengan en cuenta
el tema a la hora de decidir si esta clase es adecuada para su estudiante. (Límite de 30)
Grados 7-12: El Rendimiento Deportivo- El rendimiento deportivo está diseñado para atletas y estudiantes que estén interesados en obtener mayor
fuerza, tamaño, potencia explosiva, velocidad, agilidad y flexibilidad. Esto se lleva a cabo a través de un período de una hora y media de clase en el
que se pasan 40 minutos en la sala de pesas, 40 minutos en el gimnasio o en el exterior, además de un calentamiento de 5 minutos y enfriamiento.
Esta clase solo funciona de lunes a jueves y se extenderá hasta el 19 de julio. Los estudiantes que toman otras sesiones de la escuela de verano
pasarán la sesión de rendimiento deportivo en el LMC el viernes. Los estudiantes que no tienen transporte no tienen que continuar asistiendo después
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del 30 de junio, a menos que elijan. Hay cuatro horarios de reunión para este curso, los estudiantes pueden asistir a cualquiera que elijan a diario. Se
ofrecen dos sesiones nocturnas: de 4:00-5:30 y de 5:30-7:00. (No hay límite)

Período 3 (10:45 – 11:55)
Grados K-2: Cooperar y Jugar, la Manera de Puma - ¡Una clase sobre el juego cooperativo! Esta clase va adentro y afuera. Usamos juguetes y
nuestras imaginaciones. Hacemos proyectos, nos divertimos, y hacemos recuerdos juntos. (Límite de 16)
Grados 1-3: Aprendiendo con Legos- ¿Tiene un hijo/a que le encanta jugar con Legos? Esta es la clase para él/ella. Lecciones, actividades,
proyectos, arte, todos basados en las piezas de construcción atemporales involucrarán a cada estudiante. (Límite de 15)
Grados 1-4: Bajo el Mar - Nuestros océanos están llenos de belleza y maravilla, un mundo separado que nos espera para explorar. ¡Nos
convertiremos en exploradores del océano este verano y aprenderemos acerca de los misterios de los océanos! Investigaremos diferentes animales del
océano a través de libros y videos, y crearemos increíbles artesanías de animales oceánicos. ¡A través de juegos oceánicos llenos de diversión,
experimentos y artesanías nos convertiremos en expertos en nuestros océanos! (Límite de 20)
Grados 1-4: Aptitud Juvenil - El objetivo de esta clase es mejorar los niveles generales de aptitud física de los estudiantes a través de muchas
actividades diferentes, que incluyen juegos, estaciones de acondicionamiento físico y actividades de pared de escalada. (Límite de 24)
Grades 2-3: ¡Lectura es Genial! - Esta clase ha sido diseñada para estudiantes que desean leer una variedad de libros interesantes mientras obtienen
un poco más de práctica de lectura, escritura y pensamiento a nivel medio elemental. (No hay límite)
Grados 3-6: Intro al Español ¿Sabes algo de español, pero realmente te gustaría aprender más? ¿Eres un estudiante mayor que quiere probar el español? ¡Esta clase es para
estudiantes que saben o tienen algún conocimiento básico en el idioma español y están interesados en aprender más o para estudiantes mayores que
buscan aprender! Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades de español para hablar, escuchar, leer y escribir participando activamente
en el idioma. Los estudiantes aprenderán mucho vocabulario y gramática. El español se enseñará de una manera divertida y emocionante a través de
música, comida, obras, juegos, proyectos y artesanía. ¡Espero verte allí! (Límite de 15)
Grados 3-8: Mascotas 101- ¿Eres un amante de los animales? Entonces esta es la clase para ti! Ven y únete a la Sra. Pape mientras aprendemos todo
sobre los animales. Aprenderemos cómo entrenar y cuidar animales, ser guardianes responsables de mascotas y hacer de nuestra comunidad un lugar
más seguro para todos los animales. ¡Y por supuesto, la clase no estaría completa sin un poco de diversión! ¡Tendremos visitas de algunos de
nuestros amigos peludos locales y crearemos algunos regalos que llevarás a casa con tus mascotas! (Límite de 15)
Grados 4-7: SHHH! (Estamos Leyendo)– ¿TE ENCANTA leer? ¿Deseas tener tiempo durante el día para leer lo que TÚ quieres? ¡Entonces
regístrete para SHHH! (¡Estamos leyendo!), la clase en la que tendrás tiempo para leer. Podrás compartir lo que amas (u odias) sobre el libro que
estás leyendo actualmente. Visitaremos el LMC a menudo, para que pueda obtener nuevos libros para leer o sacar libros que sus compañeros de
grupo le contaron. Entonces, SHHH! ¡Es hora de leer! (Límite de 18)
Grados 4-12: Experiencia de Star Wars - Los muchos mundos de Star Wars cobrarán vida en esta clase basada en la investigación que incluye la
historia de Star Wars, el estudio de planetas y especies, y artesanías temáticas de Star Wars. (Límite de 15)
Grados 4-12: El Mundo Mágico de Harry Potter- “¡Eres un mago Harry!” ¡Y tú puedes ser un mago también! Ven a experimentar el mundo
mágico de Harry Potter mientras leemos secciones de los libros, aprendemos a jugar quidditch y al ajedrez de los magos y crear otros objetos
mágicos como varitas y butterbeer. (Límite de 15)
Grados 5-8: Voleibol- ¡Llamando a todas las muchachas y muchachos que aman aprender nuevos deportes! ¿Por qué no prueban el voleibol? Ven y
únete con nosotros para aprender los básicos de voleibol incluyendo pasos de antebrazo, pasos elvados y servicios y también las reglas de los
estánderes del WIAA. También se enseñará ofensa de equípo and defensa. Estudiantes desarollarán sus habilidades individualmente, en grupos
pequeños, y con el equípo. (Límite de 15)
Grados 5-9: Juegos en Abundancia- ¿Te gusta jugar juegos? Que hay de aprender la estrategia y las habilidades de pensamiento crítico para
ayudarlo a dominar todos los juegos? En este curso, estudiantes van a aprender a jugar una variedad de juegos de cartas y de mesa. Se les enseñará
estrategias y hablilidades de pensamiento crítico para mejorar su hablilidad de jugar los juegos. (Límite de 16)
Grados 6-8: Gallinas en el Salón- S
 í, usted escuchó correcto, ¡vamos a tener pollitos en nuestro salón de clases! Los estudiantes serán testigos de la
incubación, eclosión y crecimiento de las gallinas. Durante el curso, los estudiantes aprenderán sobre las diferentes razas de gallinas. Los estudiantes
calcularán el consumo de alimento y agua de las gallinas, así como las tasas de eclosión de las diferentes razas. ¡Si te encantan los pollitos, esta es la
clase para ti! (Límite de 20)
Grados 6-8: CMS Campamento de Banda - Instrumentos de Latón - CMS Campamento de Banda de Verano no solo es una gran oportunidad
para mejorar tu instrumento, ¡sino también para divertirte jugando con otras personas durante el verano! Los estudiantes serán separados en clases
por instrumento similar (latón, viento de madera y percusión) y cubrirán los fundamentos de juego mientras aprenden nueva música. ¡Ven y únete a
nosotros para divertirte en la banda de verano! (Límite de 25)
Grados 6-9: Alrededor del Mundo en 14 Días - ¡Tomen sus pasaportes, hagan las maletas y prepárense para explorar el mundo! Al viajar por el
mundo, los estudiantes crearán una variedad de artesanías culturales, aprenderán nuevos idiomas y jugarán en diferentes países. Viajaremos a un
nuevo país cada día. Hay tantas cosas fascinantes y creativas para aprender sobre las diferentes culturas que nos rodean. Bon Voyage! (Límite de 20)
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Grados 6-12: Cocinando Alrededor del Mundo – En este curso, los estudiantes aprenderán habilidades esenciales de cocina y dominarán los
fundamentos de la cocina mientras aprenden a cocinar comidas del Alrededor del Mundo! Cocinaremos platos de China, Italia, México, Alemania y
más. ¡Y lo mejor de todo es que probarás toda tus comidas! (Límite de 16)
Grados 6-12: Deportes y Periodismo - Se un mejor fanático de los deportes mientras entiendes lo que es estar en el ritmo deportivo. Estamos
buscando futuros BDN'ers, ESPN'ers, o cualquiera que esté interesado. Los estudiantes aprenderán sobre el periodismo deportivo en prensa escrita,
radio y televisión. Los estudiantes también aprenderán a obtener nuevos conocimientos sobre sus deportes favoritos. (Límite de 30)
Grados 7-12: Chino Mandarín para Principiantes – Ni hau! Jen da? Shen ma? Hola. ¿De veras? ¿Qué? ¡Sí! ¡Una oportunidad para aprender
frases mandarinas sencillas y básicas y escribir caracteres y aprender un poco de cultura china! ¡Ven y Muestra algún Jung Wen! ¡Ven y diviértate
con la Sra. Lund! (Límite de 14)
Grados 7-12: Medio del Invierno- ¿Crees que tienes lo que se necesita para sobrevivir al Apocalipsis Zombie? ¡Aquí está tu oportunidad de
demostrarlo! Los estudiantes crearán un personaje para guiar a través del post disturbios del desastre zombie, trabajarán juntos para fundar, ejecutar y
proteger una colonia, y sobre todo encontrarán la manera de sobrevivir al fin del mundo. ¿Te esfuerzas por el trabajo en equipo y la armonía para
vivir? ¿O vas por la ruta del lobo solitario y te arriesgas? La madre naturaleza puede tener voz y voto ya que el brote ocurrió en el peor momento: el
final del invierno. Debido a las situaciones presentadas en la clase, la clase estará restringida a estudiantes de nivel superior. Padres, tengan en cuenta
el tema a la hora de decidir si esta clase es adecuada para su estudiante. (Límite de 30)
Grados 7-12: El Rendimiento Deportivo- El rendimiento deportivo está diseñado para atletas y estudiantes que estén interesados en obtener mayor
fuerza, tamaño, potencia explosiva, velocidad, agilidad y flexibilidad. Esto se lleva a cabo a través de un período de una hora y media de clase en el
que se pasan 40 minutos en la sala de pesas, 40 minutos en el gimnasio o en el exterior, además de un calentamiento de 5 minutos y enfriamiento.
Esta clase solo funciona de lunes a jueves y se extenderá hasta el 19 de julio. Los estudiantes que toman otras sesiones de la escuela de verano
pasarán la sesión de rendimiento deportivo en el LMC el viernes. Los estudiantes que no tienen transporte no tienen que continuar asistiendo después
del 30 de junio, a menos que elijan. Hay cuatro horarios de reunión para este curso, los estudiantes pueden asistir a cualquiera que elijan a diario. Se
ofrecen dos sesiones nocturnas: de 4:00-5:30 y de 5:30-7:00. (No hay límite)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sesión 2: 31 de julio- 18 de agosto
Toda la Mañana (8:00-11:55)
Grado 5K: Los ABC y 123 de Kínder! - Los estudiantes calmarán cualquier temor de ingresar a 5K a través de actividades divertidas de
preparación interactiva que incluyen matemáticas, lectura, música, cuentos y centros. (No hay límite)

Preparándose Para Las Clases de Nivel de Grado (NUEVO)-

Este año, dividimos estas clases en tres partes separadas para que los padres y estudiantes
puedan elegir las materias que se ajusten a sus intereses o necesidades. Por favor, consulten la
página 3 para encontrar qué período es Matemáticas / STEM, Lectura / Escritura, y luego
Actividades de Paw Pride Activities / Proyectos.
Grado 1: Primero Grado, Aquí Vengo- Este curso les dará a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse con el primer grado de una manera
divertida y educativa. Las lecciones de clase integrarán estrategias específicas que promoverán la preparación para la lectura. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de explorar, examinar y establecer conexiones de matemáticas mientras investigan conceptos de matemáticos. Las actividades
prácticas les darán a los estudiantes la oportunidad de participar en la resolución de problemas mediante la aplicación de conceptos. Se utilizarán
habilidades de pensamiento de orden superior a medida que los estudiantes participan en actividades y comparten sus pensamientos oralmente y por
escrito. (No Hay Límite)
Grado 2: ¡Cavando Dinosaurios en Segundo Grado!- ¡L
 os estudiantes se prepararán para el nuevo año escolar aprendiendo todo sobre los
dinosaurios! ¡Leerán sobre diferentes especies de dinosaurios, calcularán el tamaño promedio y convertirán su salón en un bosque prehistórico!
¡Ayuda a tu cerebro a retomar el rumbo y haz todo mientras aprendes acerca de estas asombrosas criaturas! (No hay límite)
Grado 3: Tercer Grado es Extraño, pero Cierto- Los estudiantes se prepararán para el tercer grado mientras aprenden hechos y patrones extraños
e interesantes. La ciencia, las matemáticas y la tecnología se unen en proyectos y actividades. Lecturas y escritos que te harán pensar y cuestionar lo
que sabes. Finalmente, las actividades y los proyectos que pasan por todos lados nos ayudan a recordar que somos respetuosos, responsables y
seguros. ¡Únete a esta clase ahora y prepárate para convertirte en un alumno de tercer grado! (No hay límite)
Grado 4: ¡Qué el Cuarto Grado Esté Contigo!- Puede que no sea tu padre, ¡pero yo soy tu maestro! Experimenta la fuerza, crea tu propio modelo
de R2-D2 y C3PO, y monta en el Halcón Milenario durante este curso. ¡Prepárate para un nuevo año escolar que nunca ha sido tan divertido! Si te
encanta Star Wars o quieres aprender más sobre la fuerza, esta es la clase para ti. Prepara tu cerebro para otro gran año de aprendizaje en Qué el
Cuarto Grado Esté Contigo. (No hay límite)
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Grado 5: ¡Jugando Nuestro Camino al Grado 5!- Aumenta tu pensamiento estratégico y gana más habilidades de pensamiento crítico en este
curso. Los estudiantes también jugarán juegos de cartas, juegos de mesa y juegos de computadora. Lee sobre las diferentes estrategias de juego,
calcula las probabilidades y crea su propio juego mientras se prepara para otro año escolar. ¡Crea juegos para enseñar a tus compañeros de clase!
(No hay límite)

Período 1 (8:30 – 10:00)
Grados 3-4: Chino Mandarín Conversacional para Principiantes – Ni hau! Jen da? Shen ma? Hola. ¿De veras? ¿Qué? ¡Sí! ¡Una oportunidad
para aprender frases mandarinas sencillas y básicas y escribir caracteres y aprender un poco de cultura china! ¡Ven y Muestra algún Jung Wen! ¡Ven
y diviértate con la Sra. Lund! (Límite de 14)
Grados 3-6: Aprendiendo Más con Legos- Esta clase es para estudiantes mayores que buscan proyectos de Lego más desafiantes, juegos y
rompecabezas. Por favor, no registre al mismo estudiante para las dos clases de Lego porque algunos de los proyectos serán similares pero adaptados
para el grupo de edad. (Límite de 18)
Grados 3-8: Manía de Disney- ¡Llamando a todos los amantes de Disney! Esta será una clase en que todo se trata de Disney. ¡Vamos a crear
artesanías, ver películas y jugar juegos con un solo tema- Disney! (Límite de 15)
Grados 4-8: Juguemos Cartas- Cucharas. Corazones. Ochos Locos. Cribbage. Estas no son palabras aleatorias, son solo algunos juegos que puedes
jugar con barajas. Aprende y juega divertidos juegos de cartas como estas personas han jugado durante generaciones. (Límite de 16)
Grados 4-12: Experiencia de Star Wars - Los muchos mundos de Star Wars cobrarán vida en esta clase basada en la investigación que incluye la
historia de Star Wars, el estudio de planetas y especies, y artesanías temáticas de Star Wars. (Límite de 15)
Grados 4-12: El Mundo Mágico de Harry Potter- “¡Eres un mago Harry!” ¡Y tú puedes ser un mago también! Ven a experimentar el mundo
mágico de Harry Potter mientras leemos secciones de los libros, aprendemos a jugar quidditch y al ajedrez de los magos y crear otros objetos
mágicos como varitas y butterbeer. (Límite de 15)
Grados 5-12: Libros Detrás de Tus Películas Favoritas - ¡Aprende sobre los mundos asombrosos en los libros detrás de algunas de tus películas
favoritas! Explora los mundos de Narnia, la Tierra Media, la Mitología Griega ¡y mucho más! (Límite de 14)

Período 2 (10:15 – 11:45)
Grados 1-4: Juegos de Mesa Bonanza- ¡Juega divertidos juegos de mesa que mantendrán tu mente alerta durante el verano! Damas, Connect 4,
Monopoly Jr., Scrabble Jr. y muchos más juegos se enseñarán y jugarán en esta clase de la escuela de verano. (Límite de 15)
Grados 3-6: Aprendiendo Más con Legos- Esta clase es para estudiantes mayores que buscan proyectos de Lego más desafiantes, juegos y
rompecabezas. Por favor, no registre al mismo estudiante para las dos clases de Lego porque algunos de los proyectos serán similares pero adaptados
para el grupo de edad. (Límite de 18)
Grados 3-8: Sobreviví - Aprende los básicos de acampar y las habilidades de supervivencia en esta clase con el tema de acampar. Aprende sobre la
supervivencia tradicional y las habilidades para acampar, así como también participa en actividades prácticas en el interior y al aire libre. Haz un
"campamento" juntos para aplicar lo que has aprendido. (Límite de 15)
Grados 4-12: Esquina de Labor de Gancho - ¡Llamando a todos los crocheters astutos! ¡Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear sombreros,
flores, pantuflas, bolsos y más! ¡El límite es el cielo con Esquina de Labor de Gancho! Ya seas nuevo en el punto de ganchillo o ya hayas hecho
algunos artículos increíbles, ¡esta clase es para ti! (Límite de 12 estudiantes)
Grados 5-6: Chino Mandarín Conversacional para Principiantes – Ni hau! Jen da? Shen ma? Hola. ¿De veras? ¿Qué? ¡Sí! ¡Una oportunidad
para aprender frases mandarinas sencillas y básicas y escribir caracteres y aprender un poco de cultura china! ¡Ven y Muestra algún Jung Wen! ¡Ven
y diviértate con la Sra. Lund! (Límite de 14)
Grados 5-12: Libros Detrás de Tus Películas Favoritas - ¡Aprende sobre los mundos asombrosos en los libros detrás de algunas de tus películas
favoritas! Explora los mundos de Narnia, la Tierra Media, la Mitología Griega ¡y mucho más! (Límite de 14)

Período 3 (10:45 – 11:55)
Grados 1-4: Aprendiendo con Legos- ¿Tiene un hijo/a que le encanta jugar con Legos? Esta es la clase para él/ella. Lecciones, actividades,
proyectos, arte, todos basados en piezas de construcción atemporales involucrarán a cada estudiante. (Límite de 14)
Grados 4-8: Mascotas 101- ¿Eres un amante de los animales? Entonces esta es la clase para ti! Ven y únete a la Sra. Pape mientras aprendemos todo
sobre los animales. Aprenderemos cómo entrenar y cuidar animales, ser guardianes responsables de mascotas y hacer de nuestra comunidad un lugar
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más seguro para todos los animales. ¡Y por supuesto, la clase no estaría completa sin un poco de diversión! ¡Tendremos visitas de algunos de
nuestros amigos peludos locales y crearemos algunos regalos que llevarás a casa con tus mascotas! (Límite de 15)
Grados 4-12: Experiencia de Star Wars - Los muchos mundos de Star Wars cobrarán vida en esta clase basada en la investigación que incluye la
historia de Star Wars, el estudio de planetas y especies, y artesanías temáticas de Star Wars. (Límite de 15)
Grados 4-12: El Mundo Mágico de Harry Potter- “¡Eres un mago Harry!” ¡Y tú puedes ser un mago también! Ven a experimentar el mundo
mágico de Harry Potter mientras leemos secciones de los libros, aprendemos a jugar quidditch y al ajedrez de los magos y crear otros objetos
mágicos como varitas y butterbeer. (Límite de 15)
Grados 5-8: Juegos en Abundancia- ¿Te gusta jugar juegos? ¿Que hay de aprender la estrategia y las habilidades de pensamiento crítico para
ayudarlo a dominar todos los juegos? En este curso, estudiantes van a aprender a jugar una variedad de juegos de cartas y de mesa. Se les enseñará
estrategias y hablilidades de pensamiento crítico para mejorar su hablilidad de jugar los juegos. (Límite de 16)
Grados 5-12: Libros Detrás de Tus Películas Favoritas - ¡Aprende sobre los mundos asombrosos en los libros detrás de algunas de tus películas
favoritas! Explora los mundos de Narnia, la Tierra Media, la Mitología Griega ¡y mucho más! (Límite de 14)

Estén atentos para...

CCSD Open House Para Escuela de Verano

Pueden saber donde van a estar sus clases antes de empezar. Se anunciará la fecha
y las horas más cerca al empiezo de la escuela de verano.

Preparando para 4K

En agosto, prepárate para 4K aprendiendo las habilidades esenciales de 4K incluyendo, pero no
limitado a, rutinas de aprender, compartir, habilidades sociales, hablilidad de escuchar, y más
importante para ayudar a los niños acostumbrarse y estar preparados para la escuela cuando
empienzan 4K en el otoño. El registro empieza en los días de desarrollo para niños de 4K.
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