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Marzo 2018 

 

Estimados padres y apoderados legales:       

 

Bienvenidos a los Cursos ofrecidos en la escuela de verano de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay. Este folleto contiene los cursos que están disponibles para 

todos los estudiantes del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay dentro de los niveles de grados, las fechas y los horarios específicos. Muchas de las escuelas 

primarias, intermedias y secundarias estarán ofreciendo su propio programa de Escuela de Verano individualizado para sus estudiantes actuales y futuros, lo cual, 

dichos cursos no están incluidos en este folleto.  Por favor refiérase a la información de contacto para todas las escuelas que se indican en la parte inferior de esta hoja 

para llamar a su escuela de elección y preguntar si ellos van a estar ofreciendo un programa para escuelas de verano. Ellos estarán disponibles de proporcionarle la 

información de sus cursos que ofrecen, las fechas, y el proceso de inscripción, si lo tienen disponible.  
     

Escuelas lado Este # de Teléfono Escuelas lado Oeste # de Teléfono Escuelas especializadas: # de Teléfono 

Escuela Primaria Baird  391-2410 Escuela Primaria Beaumont  492-2690 Escuela Comunitaria Aldo Leopold  (K-8) 448-2140 

Escuela Primaria Danz  391-2440 Escuela Primaria Chappell   492-2630 Escuela para estudiantes Dotados y Talentosos 

Leonardo da Vinci (K-8) 

448-2135 

Escuela Primaria Doty   337-2360 Escuela Primaria Elmore   492-2615 Academia de Aprendizaje John Dewey (8-12) 272-7074 

Centro de Enseñanza Temprana (4K,KG) 272-7075 Escuela Primaria Fort Howard  448-2105 Escuela Dr. Rosa Minoka-Hill (K-12) 448-2150 

Escuela Primaria Eisenhower  391-2420 Escuela Primaria Jackson  492-2620   

Frederich Froebel (4K,KG) 391-2447 Escuela Primaria Jefferson  448-2106   

Head Start Learning Center 448-2226 Escuela Primaria Keller  492-2685   

Escuela Primaria Howe  448-2141 Escuela Primaria Kennedy  492-2640   

Escuela Primaria Langlade  337-2370 Escuela Primaria King  492-2771   

Escuela Primaria Martin 391-2405 Escuela Primaria Lincoln  492-2675   

Escuela Primaria McAuliffe 391-2436 Escuela Primaria MacArthur   492-2680   

Escuela Primaria Nicolet 448-2142 Escuela Primaria Tank   448-2104   

Escuela Primaria Sullivan 391-2470     

Escuela Primaria Webster 448-2143     

Escuela Primaria Wequiock 448-2477     

Escuela Primaria Wilder 391-2460     

Escuela Intermedia Edison  391-2450 Escuela Intermedia Franklin  492-2670   

Escuela Red Smith (K-8) 391-2425 Escuela Intermedia Lombardi  492-2625   

Escuela Intermedia Washington 448-2095     

Escuela Secundaria East  448-2090 Escuela Secundaria Southwest  492-2650   

Escuela Secundaria Preble  391-2400 Escuela Secundaria West  492-2600   
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La siguiente información aplica al programa de las clases de verano del distrito tal como se especifica en este libro y no incluye 

información sobre programas de verano individuales que se llevan a cabo en las escuelas. Favor de ponerse en contacto con su 

escuela para obtener información sobre sus programas de verano. 
 

¿Quién es elegible para inscribirse en los cursos? 

1. Los estudiantes que actualmente asisten a una de las escuelas del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, en la lista de la página 2. 

2. Cualquier estudiante de edad escolar que no asista actualmente a GBAPS pero que viva dentro de los límites del Distrito de Escuelas Públicas del Distrito de Green 

Bay, puede asistir a los cursos de verano del distrito, y se les requerirá que completen y envíen el formulario de inscripción para cursos de verano 2018, además de 

todos los demás formularios requeridos.  

3. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay y que no están inscritos actualmente en una escuela del 

Distrito pueden ser elegibles para inscribirse en los cursos de verano del Distrito pagando una cuota de $50.00 por cada curso. 

 

¿Cuáles son las fechas para la inscripción?  

1. Los formularios de inscripción deben ser entregados durante el tiempo de inscripciones abiertas del 26 de marzo al 06 de abril del 2018. El distrito escolar se 

reserva el derecho de cancelar cursos si la inscripción es demasiado baja, y de implementar un sistema de lotería si las inscripciones exceden el cupo. 

 

¿Cuál es el proceso de inscripción?  

1. OPCIÓN 1: Los estudiantes que han activado su cuenta en el portal de estudiantes y tienen su información de acceso podrán inscribirse en línea del 26 de marzo 

al 06 de abril del 2018. Favor de referirse a la sección Instrucciones de registro del curso en el portal en este folleto. Si usted está solicitando el transporte para 

Beaumont o Sullivan, por favor envíe su formulario de solicitud de transporte a: Green Bay Área Public Schools ATTN: Summer School 200 S Broadway, Green 

Bay, Wisconsin 54303.     

2. OPCIÓN 2: Los estudiantes que no cuentan con el acceso al portal en Internet, deberán llenar el formulario de inscripción y el formulario de solicitud de 

transporte y enviarlos por correo o entregar directamente: a Green Bay Área Public Schools, ATTN:  Summer School, 200 South Broadway, Green Bay, 

Wisconsin 54303 a más tardar el 06 de abril del 2018. 

3. Los estudiantes que no están inscritos actualmente en las escuelas de Green Bay y están solicitando inscripción en los cursos de verano de GBAPS deberán 

completar el Hoja de registro para los cursos de la escuela de verano 2018 además de todos los demás formularios de inscripción que sean necesarios. 

4. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito de Green Bay y que no están inscritos actualmente en una escuela de Green Bay deberán de 

enviar la cuota de $50.00 junto con el Formulario de inscripción para los cursos de verano 2018 además de los otros formularios de inscripción que sean 

necesarios. 

¿Habrá transporte disponible? 

1. El servicio de transporte estará disponible para los estudiantes que se inscriban a los cursos de KG-6 de Matemáticas, lectura, y enriquecimiento académico que se 

llevarán a cabo en las escuelas Beaumont y Sullivan. Las instrucciones y el formulario de inscripción están disponibles al final de este folleto. Habrá transporte 

disponible para los estudiantes que incluyan su formulario de transporte junto con el formulario de inscripción durante el periodo abierto de inscripciones.  El 

servicio de transporte puede no estar disponible para las solicitudes que se entreguen tarde, por lo que pedimos que por favor incluya su formulario de transporte 

junto con su formulario de inscripción a más tardar el día 06 de abril del 2018. 

¿Preguntas? 

1. Envíe un correo a:  summerschool@gbaps.org 

2. Llame al 920-448-2000 para recibir ayuda para la escuela de verano 

3. Si tiene preguntas o desea información acerca de la inscripción para los cursos individuales y programas de verano que no están incluidos en este libro, favor de 

dirigirse a la escuela en donde se llevará a cabo el programa. 

mailto:summerschool@gbaps.org
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Los siguientes cursos están incluidos detalladamente en este folleto. Todos los cursos incluidos en este folleto están disponibles 

para que los estudiantes se inscriban en línea el portal del estudiante del  

26 de marzo al 06 de abril, 2018 

 

 

Grados KG-6 Cursos de Matemáticas, Lectura, y Enriquecimiento Académico (Páginas 6-13) 
 

En camino hacia las Matemáticas y En camino hacia la lectura (páginas 6-7) Los cursos están diseñados para proporcionar oportunidades de aprendizaje 

extendido para fortalecer o mejorar las habilidades en estas áreas académicas. Estos cursos están abiertos para todos los estudiantes que están comenzando los grados de 

KG-6, aunque se les dará prioridad a los estudiantes que hayan sido invitados a participar, o a aquellos estudiantes cuyas escuelas no ofrecen programas de verano de 

matemáticas o de lectura.  

 

Enriquecimiento Académico (páginas 8 – 13) Los cursos están diseñados para proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido para fortalecer o mejorar las 

habilidades en estas áreas académicas. Estos cursos están abiertos a los estudiantes en los grados específicos, aunque los cursos de matemáticas y lectura tomarán prioridad 

sobre los cursos de enriquecimiento académico para aquellos estudiantes a quienes se les haya recomendado participar en matemáticas y lectura.  

 

Todas las clases de KG-6 de matemáticas, lectura y enriquecimiento académico se llevarán a cabo en las primarias Sullivan y Beaumont, y seguirán el siguiente horario. 

Las clases correrán de lunes a viernes y se servirá el almuerzo sin costo, de las 12:00 a las 12:30 PM en cada escuela.  
Sesión 1:  De junio 18 –  julio 13 del 2018 *No habrá clases en la semana del 2 al 6 de julio del 2018 

 1A: Periodo A – 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

 1B: Periodo B – 10:30 a.m. – 12:00 p.m. 

Sesión 2:  De julio 16 – 3 de agosto del 2018 

 2A: Periodo A – 9:00 a.m. – 10:30 a.m. 

 2B: Periodo B – 10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 

NUEVOS programas de verano! (Página 14) 
Grados KG-6 Programa de aprendizaje comunitario por la tarde y Campamento Heritage Hill  

Curso de preparación para el examen ACT para los estudiantes de secundaria comenzando los grados 10-12 

Middle School Matters – Orientacion para 6º grado: (Página 15) 
El curso de Middle School Matters es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan al 6º grado, que se lleva a cabo en cada escuela de nivel intermedio en el Distrito 

de Escuelas Públicas del Área de Green Bay.  

Freshman Forward – Orientacion para 9º grado: (Página 15) 

El curso de Freshman Forward es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan al 9º grado y que se lleva a cabo en cada escuela de nivel de secundaria en el Distrito 

de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 

Cursos en línea con validez de crédito para estudiantes de secundarias: (Páginas 16-17) 
Los cursos están diseñados para los estudiantes que están comenzando los grados 9-12 como se especifica en la descripción del curso. Por favor de referirse a las instrucciones generales 

para los requisitos y la autorización para tomar cursos en línea.   

 

 

 



Page 5 of 23 

 

Varias escuelas ofrecerán sus programas de verano individualizados de acuerdo a las necesidades de sus estudiantes. Aunque no 

es una lista completa, algunos de los cursos de verano ofrecidos por las escuelas individuales se enlistan a continuación. Favor de 

ponerse en contacto con su escuela para obtener información específica acerca de los ofrecimientos de cursos, fechas, horario y 

proceso de inscripción. 

   

 

 Middle School Matters – Orientación de 6o grado: El curso de Middle School Matters es un programa de orientación para todos los estudiantes que 

ingresan al 6º grado, y que se lleva a cabo en cada escuela de nivel intermedio en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. La inscripción está 

disponible a través del proceso de registro abierto del portal del 26 de marzo al 6 de abril o contactando a la escuela directamente. 
 

 Freshman Forward – Orientación de 9o grado: El curso de Freshman Forward es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan al 

9º grado, y que se lleva a cabo en cada escuela de nivel secundaria en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay. La inscripción está disponible a 

través del proceso de registro abierto del portal del 26 de marzo al 6 de abril o contactando a la escuela directamente. 
 

 Grados 9-12 Cursos con validez de crédito: Los cursos están diseñados para los estudiantes que están iniciando los grados 9-12 que están tomando dicho 

curso por primera vez. Estos son cursos que incluyen el contenido académico de un semestre completo y la asistencia del estudiante es requerida para poder 

obtener el crédito completo para estos cursos. El cupo en estos cursos es limitado, por lo que se dará prioridad a aquellos estudiantes que estén atrasados en sus 

créditos y se descenderá en base al orden de los grados. De ser necesario se implementará una lotería después de que se hayan cumplido las prioridades para 

asegurar un lugar sin preferencias al resto de las solicitudes de inscripción. Estos cursos no están incluidos en este folleto. Favor de ponerse en contacto con su 

consejero escolar de la escuela secundaria para obtener los detalles de los cursos, fechas y horarios de los cursos ofrecidos en su escuela secundaria. 

 

 Grados 9-12 Cursos para recuperar créditos: Los cursos de progreso continuo y de recuperación de créditos se ofrecerán en cada escuela secundaria 

según las necesidades de los estudiantes. Estos cursos no están incluidos en este libro y varían según la escuela.  Favor de ponerse en contacto con su consejero 

escolar de la escuela secundaria para obtener los detalles de los cursos de progreso continuo y recuperación de créditos, fechas y horarios de los cursos ofrecidos 

en su escuela secundaria. 

 

● Varios cursos de enriquecimiento: Están disponibles en varias áreas de interés, incluyendo arte, deportes, tecnología, matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, historia, música, teatro, etc. Estos cursos son divertidos y atractivos, y también ayudan a mejorar sus habilidades en áreas temáticas particulares. Favor de 

ponerse en contacto con su consejero escolar de la escuela secundaria para obtener los detalles de los cursos de progreso continuo y recuperación de créditos, 

fechas y horarios de los cursos ofrecidos en su escuela secundaria 
 

IMPORTANTE: Las expectativas para los cursos con validez de crédito reflejan las mismas que son usadas durante el año regular, incluyendo tareas y exámenes finales. 

Todos los objetivos estatales y locales se cubren. Todas las reglas para la asistencia y comportamiento deberán cumplirse. Los estudiantes que quebranten estas reglas 

pueden ser expulsados de la clase para que así la experiencia de aprendizaje pueda seguir siendo positiva para los otros miembros de la clase.   

 

ASISTENCIA: Debido a los horarios comprimidos, se espera que los estudiantes asistan a la escuela todos los días. Los campamentos, viajes y vacaciones familiares no 

son ausencias justificadas. La escuela de verano no es la mejor opción si tales planes ya están programados. 
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Descripción de los cursos de matemáticas y lectura grados K-6 
 

Los cursos están diseñados para proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido para fortalecer o mejorar las habilidades en estas áreas académicas. Estos cursos 

están abiertos para todos los estudiantes que están iniciando los grados K-6, aunque se les dará prioridad a los estudiantes que hayan sido invitados a participar, o a 

aquellos estudiantes cuyas escuelas no ofrecen programas de verano de matemáticas o de lectura. 

 

# De Curso 
 

# De Sesión 
 

Periodo 
 

Ubicación 
 

Nombre Del 
Curso 

Descripción 
 

Grado en 
2018-19 

ELMSSR160-1A 
ELMSSR160-1B 
ELMSSR160-1A 
ELMSSR160-1B 
 
 
ELMSSR160-2A 
ELMSSR160-2B 
ELMSSR160-2A 
ELMSSR160-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 

 

En camino hacia 
la lectura  
(On the Road  
to Reading) 
Grados 1-2 

Los estudiantes continuarán la instrucción en lectura con un trabajo más intensivo en fonética y 
desarrollo del lenguaje. Esta sesión se enfocará en las técnicas utilizadas en el enfoque 
equilibrado de alfabetización del distrito que se usa durante el año escolar regular para avanzar 
aún más el éxito de lectura de los estudiantes. 
 
 

Comenzando: 
Grado 1 
Grado 2 

ELMSSM180-1A 
ELMSSM180-1B 
ELMSSM180-1A 
ELMSSM180-1B 
 
 
ELMSSM180-2A 
ELMSSM180-2B 
ELMSSM180-2A 
ELMSSM180-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 

 

 

En camino hacia 
las matemáticas 
(On the Road  
to Math) 
Grados 1-2 

Los estudiantes continuarán la instrucción en matemáticas con un trabajo más intensivo en 
habilidades matemáticas de aritmética. Esta sesión se enfocará en las técnicas utilizadas en el 
enfoque matemático del distrito que se usa durante el año escolar regular para aumentar el éxito 
de los estudiantes en las matemáticas. 

Comenzando: 
Grado 1 
Grado 2 

ELMSSR450-1A 
ELMSSR450-1B 
ELMSSR450-1A 
ELMSSR450-1B 
 
 
ELMSSR450-2A 
ELMSSR450-2B 
ELMSSR450-2A 
ELMSSR450-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 

 

 

 

En camino hacia 
la lectura  

 
Grados 3-4 

Los estudiantes continuarán la instrucción en lectura con un trabajo más intensivo en fonética y 
desarrollo del lenguaje. Esta sesión se enfocará en las técnicas utilizadas en el enfoque 
equilibrado de alfabetización del distrito que se usa durante el año escolar regular para avanzar 
aún más el éxito de lectura de los estudiantes. 
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
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ELMSSM333-1A 
ELMSSM333-1B 
ELMSSM333-1A 
ELMSSM333-1B 
 
 
ELMSSM333-2A 
ELMSSM333-2B 
ELMSSM333-2A 
ELMSSM333-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 

En camino hacia 
las matemáticas  
(On the Road  
to Math) 
Grados 3-4 

Los estudiantes continuarán la instrucción en matemáticas con un trabajo más intensivo en 
habilidades matemáticas de aritmética. Esta sesión se enfocará en las técnicas utilizadas en el 
enfoque matemático del distrito que se usa durante el año escolar regular para aumentar el éxito 
de los estudiantes en las matemáticas. 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 

ELMSSR555-1A 
ELMSSR555-1B 
ELMSSR555-1A 
ELMSSR555-1B 
 
 
ELMSSR555-2A 
ELMSSR555-2B 
ELMSSR555-2A 
ELMSSR555-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 

En camino hacia 
la lectura  
(On the Road  
to Reading) 
Grados 5-6 

Los estudiantes continuarán la instrucción en lectura con un trabajo más intensivo en fonética y 
desarrollo del lenguaje. Esta sesión se enfocará en las técnicas utilizadas en el enfoque 
equilibrado de alfabetización del distrito que se usa durante el año escolar regular para avanzar 
aún más el éxito de lectura de los estudiantes. 
 
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 

ELMSSM550-1A 
ELMSSM550-1B 
ELMSSM550-1A 
ELMSSM550-1B 
 
 
ELMSSM550-2A 
ELMSSM550-2B 
ELMSSM550-2A 
ELMSSM550-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 

En camino hacia 
las matemáticas 
(On the Road  
to Math) 
Grados 5-6 

Los estudiantes continuarán la instrucción en matemáticas con un trabajo más intensivo en 
habilidades matemáticas de aritmética. Esta sesión se enfocará en las técnicas utilizadas en el 
enfoque matemático del distrito que se usa durante el año escolar regular para aumentar el éxito 
de los estudiantes en las matemáticas. 

Comenzando: 
Grado 5 
Grado 6 
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Descripción de los cursos de enriquecimiento académico de la escuela de verano  
 

Los Cursos de Enriquecimiento Académico: Están diseñados para proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido para fortalecer o mejorar las habilidades en 

estas áreas académicas. Estos cursos están abiertos para todos los estudiantes que están comenzando los grados KG-6, aunque los cursos de progreso continuo en 

matemáticas y cursos de lectura tendrán prioridad para los estudiantes que hayan sido invitados a participar. 
 

# De Curso 
 

# De Sesión 
 

Periodo 
 

Ubicación 
 

Nombre Del 
Curso 

Descripción 
 

Grado en 
2018-19 

ELMSS0010-1AB 
 
 
ELMSS0010-2AB 

1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A&B (9:00-12:00) 
 
 
A&B (9:00-12:00) 

Sullivan 
 
 
Sullivan 
 

¡Kindergarten es 
grandioso, no 
podemos 
esperar! 
(Kindergarten’s 
Great, We Can’t 
Wait!) 

¿Estás tan emocionado por el kindergarten como nosotros? Bueno, no esperes, ¡regístrate hoy! 
Este curso está diseñado para niños entrantes de kindergarten de 5 años. A lo largo de este 
curso exploraremos literatura, participaremos en experiencias prácticas de matemáticas y 
participaremos en actividades de arte, música y movimiento. Únase a nosotros y comience a 
adentrarse en el divertido y emocionante mundo del kindergarten. 
 

Comenzando: 
Kindergarten 
 

ELMSS0020-1A 
ELMSS0020-1B 
 
 
ELMSS0020-2A 
ELMSS0020-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Beaumont 
Beaumont 
 

Preparándonos  
para 
Kindergarten  
(Getting Ready 
for Kindergarten) 

¿Estás tan emocionado por Kindergarten como nosotros? Este curso ofrece una oportunidad 
para que su hijo entrante de kindergarten experimente de qué se trata la Escuela Primaria. 
Repasaremos las expectativas de la escuela, trabajaremos en los nombres de las letras y los 
sonidos, leeremos libros interactivos, contaremos, aprenderemos las formas y los conceptos de 
aprendizaje que llevarán a la lectura en el futuro. Haremos actividades prácticas para ayudar a 
su hijo a fomentar el amor por la lectoescritura y las matemáticas. 

Comenzando: 
Kindergarten 
 

ELMSS0073-1A 
ELMSS0073-1B 
 
 
ELMSS0073-2A 
ELMSS0073-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Beaumont 
Beaumont 
 

El maravilloso 
mundo de la 
alfabetización. 
(The Wonderful 
World of 
Literacy) 

Únase a nosotros para aprender sobre el mundo de la lectoescritura. En este curso usaremos 
libros que nos llevarán a lugares de todo el mundo, a través de actividades divertidas y 
significativas de lectura y escritura. Usaremos la tecnología, participaremos en lecturas en voz 
alta y jugaremos juegos / actividades para llevarnos a estas aventuras. ¡Únete a nosotros para la 
diversión! 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 

ELMSS0072-2A 
ELMSS0072-2B 
 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
 

Debajo del mar. 
(Under the Sea) 

¡Toma tu snorkel y sumérgete en un verano lleno de exploración oceánica! Únete a nosotros 
mientras exploramos las maravillas del profundo océano azul y todas las criaturas emocionantes 
que viven allí. Los estudiantes leerán sobre diferentes criaturas en el océano, escribirán sobre 
sus descubrimientos, usarán su imaginación para crear una nueva criatura oceánica, prepararán 
deliciosos aperitivos del océano y jugarán juegos del océano. ¡Espero con ansias emprender 
una aventura oceánica contigo! 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 

ELMSS0170-1A 
ELMSS0170-1B 
 
 
ELMSS0170-2A 
ELMSS0170-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

Ejercicio de 
Verano y 
Diversión 
(Summer Fitness 
& Fun)  
Grados K-1 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras te diviertes al mismo tiempo? ¡Entonces Summer 
Fitness and Fun es el lugar para estar! ¡Juega un juego diferente todos los días, incluyendo 
fútbol, juegos de etiquetas, globos de agua, capturar la bandera, Ejercito Armada y más! 
¡Manténgase activo y tome decisiones saludables a medida que aprende sobre la honestidad, el 
respeto, el cuidado, la buena deportividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo a través de 
los juegos! 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
 

ELMSS0091-1A 
ELMSS0091-1B 
 
 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 

Sullivan 
Sullivan 
 
 

Jungle Jam ¿A dónde irías si quisieras vivir con más de la mitad de los animales en el mundo? Así es, LA 
PLUVISELVA. Este sorprendente hábitat es el hogar de más de la mitad de los animales en el 
mundo y 2/3 de las plantas del mundo. 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
Grado 2 
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ELMSS0036-1A 
ELMSS0036-1B 
ELMSS0036-1A 
ELMSS0036-1B 
 
 
ELMSS0036-2A 
ELMSS0036-2B 
ELMSS0036-2A 
ELMSS0036-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 

Libros, 
Manualidades y 
Refrigerios. 
(Books, Crafts, 
and Snacks) 

Únete a nosotros este verano mientras leemos libros divertidos y famosos de varios autores y 
géneros. ¡Cada libro que leemos tendrá un proyecto de arte para acompañarlo! ¿Y la mejor 
parte? Su hijo podrá hacer refrigerios de verano baratos, fáciles, saludables y sabrosos que 
incluso ellos podrán recrear en casa. Vengan a llenar sus estómagos mientras llenan sus 
mentes con historias maravillosas e ideas astutas para llevar a casa este verano! 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
Grado 2 
 

ELMSSB070-1A 
ELMSSB070-1B 
 
 
ELMSSB070-2A 
ELMSSB070-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

Alfabetización 
bilingüe. 
(Bilingual 
Literacy) 

La lectoescritura Bilingüe continuará guiando a los estudiantes en el desarrollo hacia la 
alfabetización bilingüe. El enfoque es doble: en primer lugar, el plan es abordar los obstáculos 
comunes, como la comprensión de lectura y las ideas para la escritura, al tiempo que incorpora 
la participación física y vocal y la diversión en el día con el teatro del lector.  
 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
Grado 2 
 

ELMSSB340-1AB 
 
 
ELMSSB340-2AB 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A&B (9:00-12:00) 
 
 
A&B (9:00-12:00) 
 

Sullivan 
 
 
Beaumont 
 
 

¡Habilidades 
bilingües en 
abundancia! 
Bilingual Skills 
Galore! 

La clase de Bilingual Skills Galore Lectura, Matemáticas, Ciencias y Exploraciones de 
computadora – Este curso de verano provee refortalecimiento tanto en habilidades aprendidas 
como en ayuda compensatoria para estudiantes quienes necesitan apoyo adicional 
académicamente.  Los estudiantes enriquecerán sus habilidades bilingües al trabajar en 
matemáticas, lectura y escritura integrada con ciencias, computación y actividades de arte.  Las 
clases se reunirán de 9:00-12:00. 
 
 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
 

ELMSS0160-1A 
ELMSS0160-1B 
ELMSS0160-1A 
ELMSS0160-1B 
 
 
ELMSS0160-2A 
ELMSS0160-2B 
ELMSS0160-2A 
ELMSS0160-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
Beaumont 
Beaumont 

 

¿Qué se está 
cocinando? 
(What’s 
Cookin’?) 

¡Llamando a todos los MEJORES CHEFS! Conviértete en un profesional en la cocina y haz que 
todos tus amigos y familiares te pregunten "¿Qué se está cocinando?" Este curso de tres 
semanas se ofrece a estudiantes de todas las capacidades que quieran aprender los principios 
básicos de la cocina junto con técnicas de vida saludable. Los estudiantes obtendrán una mejor 
comprensión de la seguridad y el saneamiento de la cocina, midiendo adecuadamente y una 
vida saludable mediante la exploración de recetas nutritivas, divertidas y creativas. El objetivo es 
que los estudiantes apliquen su aprendizaje en casa y sientan una sensación de logro mientras 
hacen sus propios bocadillos y ayudan a preparar comidas familiares. 
 

Comenzando: 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
 

ELMSS0149-2A 
ELMSS0149-2B 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
 

Ejercicio de 
Verano y 
Diversión 
(Summer Fitness 
& Fun) 
Grados 1-3 
 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras al mismo tiempo te diviertes? ¡Entonces Summer 
Fitness and Fun es el lugar para estar! ¡Juega un juego diferente todos los días, incluyendo 
fútbol, juegos de etiquetas, globos de agua, capturar la bandera, Fuerza Armada y más! 
¡Manténgase activo y tome decisiones saludables a medida que aprende sobre la honestidad, el 
respeto, el cuidado, la buena deportividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo a través de 
los juegos! Estudiantes de los grados 1-3 se enfocarán en movimiento y equipo mientras los 
estudiantes de los grados 3-5 juagarán más cooperativamente y competitivamente en grupos y 
equipos pequeños. Los estudiantes necesitarán: Tenis (zapato deportivo), botella de agua y 
ropa apropiada para la actividad. 
 
 

Comenzando: 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
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ELMSS0146-1A 
ELMSS0146-1B 
 
 
ELMSS0146-2A 
ELMSs0146-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

 

La hora del 
Genio 
(Genius Hour) 

¡Todos los días entramos en contacto con artículos alrededor de nuestra casa o en la escuela 
que pueden usarse de manera creativa! En ¡Suéñalo! ¡Créalo! Utilizaremos una variedad de 
objetos cotidianos para desafiar a nuestros cerebros a pensar sobre ellos de manera diferente. 
Trabajaremos en colaboración para resolver desafíos inspirados en la literatura, la ciencia y las 
matemáticas. Registraremos, reflexionaremos y compartiremos sobre nuestros hallazgos y 
descubrimientos. ¡¡Ven y únete a la diversión!! 

Comenzando: 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

ELMSS0147-1A 
ELMSS0147-1B 
 
 
ELMSS0147-2A 
ELMSS0147-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 
de julio) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto 
 
 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 

 

Creaciones 
Clásicas 
(Classic 
Creations) 

¿Alguna vez leíste una historia y pensaste "Podría solucionar ese problema" o "¿Por qué no 
probaron esto?”, Entonces “Classic Creations” es la clase para ti. Durante nuestro tiempo juntos, 
leeremos poemas clásicos, libros ilustrados e historias cortas. Después de leer, trabajaremos 
cooperativamente para encontrar una nueva solución al problema, utilizando materiales de 
construcción y artículos de uso diario. ¡Se espera creatividad, pensar fuera de lo ordinario y 
divertirse! ¡Prepárate para compartir tu resolución de problemas con el mundo! 

Comenzando: 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 

ELMSS0460-1A 
ELMSS0460-1B 
 
 
ELMSS0460-2A 
ELMSS0460-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 

Ejercicio de 
Verano y 
Diversión 
(Summer Fitness 
& Fun)       
Grados 2-3 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras al mismo tiempo te diviertes? ¡Entonces Summer 
Fitness and Fun es el lugar para estar! ¡Juega un juego diferente todos los días, incluyendo 
fútbol, juegos de etiquetas, globos de agua, capturar la bandera, Fuerza Armada y más! 
¡Manténgase activo y tome decisiones saludables a medida que aprende sobre la honestidad, el 
respeto, el cuidado, la buena deportividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo a través de 
los juegos! 
 
 

Comenzando: 
Grado 2 
Grado 3 
 

ELMSS0256-1A 
ELMSS0256-1B 
 
 
ELMSS0256-2A 
ELMSS0256-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

 

Técnicas de 
animación en 
movimiento 
estático.  
(Stop Motions 
Animators) 

¿Has visto alguna de estas películas: Shaun the Sheep, Coraline, Frankenweenie o Wallace & 
Gromit? ¿Alguna vez te has preguntado cómo fueron hechos? ¡Únete a este curso para 
aprender cómo! Usarás objetos cotidianos, arcilla, juguetes, aplicaciones especiales junto con 
técnicas de animación en movimientos estáticos, para crear historias y convertirlas en tus 
propios cortometrajes. ¡Trae tu creatividad y sé hoy un productor de cine! 

Comenzando: 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0380-1A 
ELMSS0380-1B 
 
 
ELMSS0380-2A 
ELMSS0380-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Beaumont 
Beaumont 
 

 

Amigos del 
teclado de piano. 
(Piano Pals 
Keyboard) 

Los principiantes aprenderán a tocar el piano en un laboratorio de grupo con teclados 
electrónicos. Los estudiantes que ingresan a Grados 2-5 con capacidad de lectura aprenderán a 
tocar canciones populares con múltiples patrones de ritmo usando una variedad de efectos de 
sonido funky. Los estudiantes tendrán su propio teclado, libro de lecciones, un libro divertido, 
iPad y acceso a múltiples juegos y actividades de enriquecimiento. 

Comenzando: 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 

ELMSS0330-1A 
ELMSS0330-1B 
 
 
ELMSS0330-2A 
ELMSS0330-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

 

Creaciones en 
Computadora 
(Computer 
Creations) 

Los estudiantes se divertirán creando sus propias "creaciones de computadora" en este curso. 
Los estudiantes utilizarán los sitios web de Google y su creatividad (Google docs, Slides, Sheets 
y Classroom) para crear cartas, tarjetas postales, rompecabezas, tarjetas de felicitación y 
¡mucho más! Esta es una excelente clase para cualquier persona interesada en computadoras o 
que le gustaría hacer sus propias creaciones en la computadora. 
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
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ELMSS0352-1A 
ELMSS0352-1B 
 
 
ELMSS0352-2A 
ELMSS0352-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 

¡Jaque Mate! 
Checkmate! 

Ven y aprende cómo las piezas del REY, la REINA, la TORRE, el CABALLO, el ALFIL y los 
PEONES pueden ayudarte a mejorar tu CAPACIDAD INTELECTUAL al aprender el juego de 
Ajedrez.  Ha sido comprobado que el ajedrez aumenta la creatividad, la concentración, las 
habilidades de pensar a fondo, la memoria, los logros académicos, resolución de problemas, 
enriquecimiento cultural, madurez intelectual, habilidades sociales y autoestima. No es 
necesario tener experiencia con el ajedrez y está disponible a todos los estudiantes en grados 
del 3-5. Si ya sabes jugar ajedrez, ¡esta será una buena manera de practicar tus movidas 
secretas y aprender nuevas!  ¡Esta será una clase interactiva… ven y diviértete!  
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0354-1A 
ELMSS0354-1B 
 
 
ELMSS0354-2A 
ELMSS0354-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Beaumont 
Beaumont 
 
 

Filmografía  
(Movie Making) 
 

¡Luces! ¡Cámara! ¡Acción! ¿Alguna vez te has preguntado cómo sucede la magia del cine? 
Aprende las habilidades detrás del escenario de la creación de videos en este curso. Usaremos 
los conceptos de aprendizaje del siglo 21 para investigar, diseñar y producir películas cortas. 
Algunos ejemplos de películas que puede elegir son los espectáculos de títeres grabados con 
Pantalla verde, un cortometraje que comparte información sobre un tema que TE APASIONE, o 
un anuncio publicitario de un producto inventado. Como creador de películas, crearás medios 
con una combinación de herramientas tecnológicas que incluyen Green Screen, iPads, 
Chromebooks, FlipCams, Swivl, WeVideo y recursos de multimedia en línea compatibles con los 
datos (por ejemplo, Discovery Education, Britannica Online). ¿Estás listo para poner a prueba 
tus habilidades de creación de videos?  
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0355-1A 
ELMSS0355-1B 
 
 
ELMSS0355-2A 
ELMSS0355-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 

Explorando las 
maravillas de la 
energía y la 
electricidad 
(Exploring the 
Wonders of 
Energy and 
Electricity) 

 

¡Ven y únete a la diversión! Exploraremos la lectoescritura y matemáticas en inglés y español a 
través de emocionantes experimentos científicos. Este es un curso excelente para estudiantes 
EL, estudiantes bilingües de una o dos vías, y cualquiera que quiera divertirse aprendiendo 
sobre el maravilloso mundo de la ciencia. Exploraremos el espectro electromagnético, cómo 
encender una bombilla con solo un cable y una batería, e incluso cómo cocinar alimentos 
usando energía solar. ¡Nos vemos pronto! 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0356-1A 
ELMSS0356-1B 
 
 
ELMSS0356-2A 
ELMSS0356-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 

Malabares 
(Juggling) 

¿Alguna vez has querido aprender a hacer malabarismos y aprender más sobre malabares al 
mismo tiempo? ¡Ahora es tu oportunidad! En esta clase, se te proporcionará la información y el 
equipo que necesitas para aprender los pasos necesarios para practicar y mejorar sus 
habilidades en el malabarismo en cascada de tres bolas. También tendrás la oportunidad de 
aprender sobre los malabares mediante la investigación de una persona, un evento o un tema 
relacionado con el malabarismo que te interese. Se espera que compartas tu nuevo aprendizaje 
con tus compañeros de clase, presentándote en una de nuestras clases durante la última 
semana de la sesión. Se proporcionarán bolsas de frijoles para hacer malabares para practicar 
durante la sesión y los participantes podrán quedárselas una vez finalizada la sesión.  
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0345-1A 
ELMSS0345-1B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
 

Ejercicio de 
Verano y 
Diversión 
(Summer Fitness 
& Fun) 
Grados 3-6 
 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras al mismo tiempo te diviertes? ¡Entonces Summer 
Fitness and Fun es el lugar para estar! ¡Juega un juego diferente todos los días, incluyendo 
fútbol, juegos de etiquetas, globos de agua, capturar la bandera, Fuerza Armada y más! 
¡Manténgase activo y tome decisiones saludables a medida que aprende sobre la honestidad, el 
respeto, el cuidado, la buena deportividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo a través de 
los juegos! Estudiantes de los grados 1-3 se enfocarán en movimiento y equipo mientras los 
estudiantes de los grados 3-5 juagarán más cooperativamente y competitivamente en grupos y 
equipos pequeños.  
Los estudiantes necesitarán: Tenis (zapato deportivo), botella de agua y ropa apropiada para 
la actividad. 
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 
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ELMSS0365-1A 
ELMSS0365-1B 
 
 
ELMSS0365-2A 
ELMSS0365-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Beaumont 
Beaumont 
 

 

Ciencia 
alrededor del 
mundo 
(Science Around 
the World) 

¿Te encanta hacer experimentos? ¿Te encanta aprender sobre diferentes países y probar 
nuevas comidas? Si estás buscando aventura este verano, regístrate en Science Around the 
World. Te divertirás haciendo experimentos científicos, aprendiendo sobre lugares nuevos y 
comiendo comidas nuevas. ¡Prepárate para ensuciarte! 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 

ELMSS0485-1A 
ELMSS0485-1B 
 
 
ELMSS0485-2A 
ELMSS0485-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

Exploracion del 
deporte 
(Sports 
Exploratory) 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras te diviertes al mismo tiempo? ¡Entonces Sports 
Exploratory es el lugar para estar! Los estudiantes podrán explorar diferentes tipos de deportes y 
juegos basados en la actividad física. También adquirirán las habilidades básicas y las reglas 
necesarias para jugarlas. Los estudiantes comprenderán cuán importante es el trabajo en 
equipo y lo que significa ser un jugador de equipo. Este curso estará orientado a todos los 
niveles de habilidad, así como a los intereses generales de los estudiantes. ¡Esta clase es una 
forma segura de mantenerte activo durante el verano y de gastar parte de tu energía extra 
mientras te diviertes! 
 
 

Comenzando: 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 

ELMSS0454-2A 
ELMSS0454-2B 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
 

Se conservador 
del medio 
ambiente con 
estilo 
(Go Green with 
Style) 

 

 

 

¿Disfrutas de estar afuera? ¿Crees que cuidar de nuestro medio ambiente es importante? Si 
dijiste "¡SÍ!", Esta clase es para ti. "Go Green With Style" es una clase diseñada para aumentar 
la concientización ambiental de los estudiantes y su aprecio por los hábitats naturales. Los 
estudiantes aprenderán sobre ser ciudadanos ambientales mientras exploran los impactos de la 
contaminación, los animales en peligro de extinción, el agua potable y el reciclaje. 

Comenzando: 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0453-1A 
ELMSS0453-1B 
 
 
ELMSS0453-2A 
ELMSS0453-2B 
 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
(No escuela del 2-6 de 
julio) 

 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Beaumont 
Beaumont 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

 

¿Qué se está 
cocinando? 
(What’s 
Cookin’?) 

¡Llamando a todos los MEJORES CHEFS! Conviértete en un profesional en la cocina y haz que 
todos tus amigos y familiares te pregunten "¿Qué se está cocinando?" Este curso de tres 
semanas se ofrece a estudiantes de todas las capacidades que quieran aprender los principios 
básicos de la cocina junto con técnicas de vida saludable. Los estudiantes obtendrán una mejor 
comprensión de la seguridad y el saneamiento de la cocina, midiendo adecuadamente y una 
vida saludable mediante la exploración de recetas nutritivas, divertidas y creativas. El objetivo es 
que los estudiantes apliquen su aprendizaje en casa y sientan una sensación de logro mientras 
hacen sus propios bocadillos y ayudan a preparar comidas familiares. 
 
 

Comenzando: 
Grado 4 
Grado 5 
 

ELMSS0455-2A 
ELMSS0455-2B 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
 

Dando vida a los 
personajes a 
través de la 
actuación 
(Bringing 
Characters to 
Life thru Acting) 

 

 

 

¡Dale vida a tus personajes favoritos! En esta clase, leerás algunos de tus cuentos de hadas 
favoritos y crearás accesorios para volver a contar la historia. Podrás explorar un personaje y 
practicar la parte del personaje. Al final de la sesión, representarás tu historia con tu grupo para 
la clase. 

Comenzando: 
Grado 4 
Grado 5 
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ELMSS0461-1A 
ELMSS0461-1B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
 

Sullivan STEMed - Las 
Civilizaciones 
antiguas 
(STEMed up 
About Ancient 
Civilizations) 

¿Te has preguntado cómo sería gobernar con los faraones del antiguo Egipto, luchar junto al 
poderoso ejército romano o construir la Gran Muralla de China? ¿Te encantan las ciencias, la 
tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas? Si es así, ¡este curso es para ti! En 
"STEAMed Up about Ancient Civilizations", los estudiantes experimentarán las culturas antiguas 
de Egipto, Roma, Grecia, India, China, Mesopotamia e Israel a través del uso de textos 
interesantes y diversas formas de medios, y luego extenderán su comprensión de esas culturas. 
a través de una serie de experimentos científicos y desafíos de ingeniería. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de simular la vida en los mundos antiguos a través del uso de la 
tecnología y la literatura. ¡Los estudiantes están seguros de dejar este curso 
encantados(STEMEed) sobre el mundo antiguo! 
 
 
 

Comenzando: 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 
 

ELMSS0462-1A 
ELMSS0462-1B 
 
 
ELMSS0462-2A 
ELMSS0462-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

Diseñando tu 
propio zoologico  
(Designing Your 
Own Zoo) 

¿Quieres hacer un muñeco de nieve? Quiero decir ... ¿un zoológico? Únete a mí en una 
actividad de aprendizaje basada en proyectos donde los estudiantes se convierten en 
arquitectos y diseñan un zoológico. Los estudiantes decidirán qué animales comprarán, 
investigarán y diseñarán los hábitats, dibujarán planos y desarrollarán un folleto para su 
zoológico. ¡Incluso realizaremos una visita virtual al Zoológico de San Diego! En este curso se 
trabajará en la suma de decimales, resolución de problemas, investigación y redacción de 
párrafos informativos, y aprenderá sobre los hábitats de los animales. 
 
 

Comenzando: 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 
 

ELMSS0525-1A 
ELMSS0525-1B 
 
 
ELMSS0525-2A 
ELMSS0525-2B 

1 (18 junio – 13 julio) 
1 (18 junio – 13 julio) 
 (No escuela del 2-6 de 
julio) 

2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 
 
 
A (9:00-10:30) 
B (10:30-12:00) 

Sullivan 
Sullivan 
 
 
Sullivan 
Sullivan 
 

Ejercicio de 
Verano y 
Diversión 
(Summer Fitness 
& Fun) 
Grados  4-6 

¿Quieres estar en forma y saludable mientras te diviertes al mismo tiempo? ¡Entonces Summer 
Fitness and Fun es el lugar para estar! ¡Juega un juego diferente todos los días, incluyendo 
fútbol, juegos de etiquetas, globos de agua, capturar la bandera, Ejercito Armada y más! 
¡Manténgase activo y tome decisiones saludables a medida que aprende sobre la honestidad, el 
respeto, el cuidado, la buena deportividad, la responsabilidad y el trabajo en equipo a través de 
los juegos! 
 
 

Comenzando: 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 
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¡NUEVOS Programas de enriquecimiento de verano! 

 
# De Curso 

 
# De Sesión 

 
Periodo 

 
Ubicación 

 
Nombre Del 

Curso 
Descripción 

 
Grado en 
2018-19 

ELMSS0600 30 julio - 10 agosto  8:30 AM -2:30 PM Heritage Hill Bienvenido al 
siglo 18! 
(Welcome to 
the 1800s!) 

El aprendizaje de verano de la Escuela Webster tendrá lugar en Heritage Hill. ¡Los estudiantes 
que ingresan a 5K-Grado 6 experimentarán la escuela y aprenderán de una nueva y 
emocionante manera! Los estudiantes utilizarán el aprendizaje sensorial práctico para comparar 
y contrastar la vida de hoy con la del pasado y considerarán cómo las artes han cambiado a lo 
largo de los años. Al viajar en el tiempo, los estudiantes aprenderán a utilizar las habilidades de 
pensamiento histórico para aprender activamente sobre música, arte, juegos, agricultura, 
animales y arquitectura de mediados a fines del siglo XVIII. No querrás perderte el dibujo y la 
pintura de Plein Aire, bailar un minueto y una polca, aprender un trabalenguas colonial, jugar 
canicas o recitar las tablas matemáticas. ¡Toma tu pizarra y tiza, y únete a nosotros mientras 
viajamos en el tiempo para divertirnos y aprender! 
Se proveerá desayuno y almuerzo. 
 
 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 
 

EXTSS0000-1 
EXTSS0000-1 
 
EXTSS0000-2 
EXTSS0000-2 

1(18 junio -13 julio) 
1(18 junio -13 julio) 
 
2 (16 julio - 3 agosto) 
2 (16 julio - 3 agosto) 
 

12:30-4:30 PM 
12:30-4:30 PM 
 
12:30-4:30 PM 
12:30-4:30 PM 

Sullivan 
Beaumont 
 
Sullivan 
Beaumont 

Programa de 
medio dia de 
Aprendizaje 
Basado en la 
Comunidad  
 
(Afternoon 
Community 
Based Learning  
Wraparound 
Program) 
 

¿Estás listo para explorar Green Bay? En Sullivan y Beaumont organizaremos un programa de 
integración por las tardes. En colaboración con más de 30 organizaciones comunitarias, los 
estudiantes participarán en una variedad de programas y actividades en Green Bay. Los 
estudiantes realizarán excursiones a la comunidad para aprender sobre una amplia variedad de 
cosas, tales como, cómo cultivar un jardín, programar un robot, explorar un museo, aprender 
sobre animales visitando una granja o el zoológico, visitar un campus universitario, aprender 
sobre la naturaleza a través de experiencias prácticas, juegos grupales y ¡mucho más! 
 
Nota: Los estudiantes pueden inscribirse en ambas sesiones, ya que las experiencias de 
aprendizaje no se duplicarán. La capacidad para cada sesión es de 60 estudiantes por sesión, 
se realizará una lotería para la participación si la inscripción excede la capacidad del programa. 
 
No se ofrece transporte para el programa Wraparound, sin embargo, los estudiantes que asisten 
al programa de escuela de verano antes del programa Wraparound pueden inscribirse en la 
opción de transporte de la mañana a Beaumont o Sullivan. Todos los estudiantes deberán 
proporcionar su propio medio de transporte al final del programa Wraparound a las 4:30 pm 
cada día. 
 
 

Comenzando: 
Kindergarten 
Grado 1 
Grado 2 
Grado 3 
Grado 4 
Grado 5 
Grado 6 

 

OTHSS0100-1 
 
OTHSS0100-2 

1 (18-21 junio) 
 
2 (25-28 junio) 

8:00 AM-12:00 
 
8:00 AM-12:00 

East 
 
East 
 

ACT campo de 
entrenamiento 
de verano 
(ACT Summer 
Bootcamp) 

Aprende a cómo mejorar su puntuación del examen ACT, aumentando sus posibilidades de 
ingresar a la universidad de su elección y de obtener más becas. 
  

Comenzando: 
Grado 10 
Grado 11 
Grado 12 
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Middle School Matters y Freshman Forward 
Orientación para estudiantes de 6° y 9° Grado  

 
# De Curso 

 
# De Sesión 

 
Periodo 

 
Ubicación 

 
Nombre Del 

Curso 
Descripción 

 
Grado en 
2018-19 

MIDSS0600-1A 
 
MIDSS0600-1A 
MIDSS0600-1B 
 
MIDSS0600-1A 
MIDSS0600-1B 
 
MIDSS0600-1A 
MIDSS0600-1B 
 
MIDSS0600-1A 
MIDSS0600-1B 
 
MIDSS0600-1A 
MIDSS0600-1B 

13-15 agosto 
 
14-16 agosto 
14-16 agosto 
 
21-23 agosto 
21-23 agosto 
 
7-8 agosto 
7-8 agosto 
 
14-16 agosto 
14-16 agosto 
 
7-8 agosto 
7-8 agosto 

A (8:00-12:00) 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
A (9:00-12:00) 
B (12:30-3:30) 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 

Aldo 
 
Edison 
Edison 
 
Franklin 
Franklin 
 
Lombardi 
Lombardi 
 
Red Smith 
Red Smith 
 
Washington 
Washington 

 

 

Orientación para 
estudiantes de 
escuela 
intermedia 
(Middle School 
Matters)  
6° Grado 

Los estudiantes de la escuela intermedia necesitan mayores habilidades de organización, 
estrategias de estudio y habilidades interpersonales para tener éxito que las  que utilizaron en 
los grados de la escuela primaria. Esta sesión irá más allá de los procedimientos de la escuela 
intermedia para ayudar a los estudiantes a fortalecer sus habilidades de estudio, desarrollar sus 
rasgos y atributos  personales s para el éxito, y aprender sobre la mediación entre iguales y 
sobrellevar la presión de grupo en un entorno escolar más amplio. 
 
Por favor regístrese para un solo curso por estudiante. 

  

Comenzando: 

Grado 6 
 

OTHSS0900-1A 
OTHSS0900-1B 
 
OTHSS0900-1A 
OTHSS0900-1B 
 
OTHSS0900-2A 
OTHSS0900-2B 
 
OTHSS0900-3AB 
 
 
OTHSS0900-1A 
OTHSS0900-1B 
 
OTHSS0900-1A 
OTHSS0900-1B 
 

1 (7-8 agosto) 
1 (7-8 agosto) 
 
1 (6-7 agosto) 
1 (6-7 agosto) 
 
2 (8-9 agosto) 
2 (8-9 agosto) 
 
3 (10 agosto) 
 
 
1(14-15 agosto) 
1(14-15 agosto) 
 
1(8-9 agosto) 
1(8-9 agosto) 
 

A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
AB (8:00-3:00) * 
*Break 11:00-12:00 
 
A (8:00-11:00) 
B (12:00-3:00) 
 
A (8:30-11:30) 
B (12:00-3:00) 
 

East 
East 
 
Preble 
Preble 
 
Preble 
Preble 
 
Preble 
 
 
Southwest 
Southwest 
 
West 
West 
 
 

Orientación para 
estudiantes de 
secundaria 
(Freshman 
Forward) 9° grado 
 

¡La escuela secundaria debe ser considerada una aventura! Este taller, permitirá a los nuevos 
estudiantes a experimentar lo que es la escuela secundaria. Desde aprender a recorrer el 
edificio, entender créditos, escuchar sobre actividades emocionantes, caminar en un día típico, 
hacer nuevos amigos y aprender consejos útiles de aquellos que "saben" (invitados especiales 
de la escuela secundaria), los futuros estudiantes de primer año tendrán una ventaja en su inicio 
en la escuela secundaria antes de comenzar las clases en septiembre. Un bono adicional será 
obtener un adelanto de su nuevo horario. 
 
* Los estudiantes pueden traer un almuerzo o salir del campus durante el receso de 
11:00-12: 00 en la sesión de todo el día de Preble el 10 de agosto. 
 
Por favor regístrese para un solo curso por estudiante. 
 

Comenzando: 
 Grado 9 
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Cursos en línea con validez de crédito para estudiantes que inician los grados 9-12 
 

Los cursos en línea de nivel secundaria con validez de crédito  han sido diseñados para los estudiantes que inician en los grados del 9-12 y que estarán tomando este 

curso por primera vez; no se permite repetir el curso, ni reemplazar las calificaciones. El cupo para estos cursos es limitado. De ser necesario se implementará un sistema 

de lotería después de cumplir con las prioridades, para asegurar la colocación sin preferencias de las solicitudes de inscripción restantes.  

 

Oportunidades de aprendizaje en línea 
 
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay ofrece a los estudiantes de la escuela secundaria la oportunidad de inscribirse en uno 
de varios cursos en línea este verano. 
 

HEA049024ONL – Salud (Health)  
ONLPED049022 – Los Fundamentos de la Educacion Fisica 2 (Fundamentos de Fitness Fundamentals 2 - sólo para estudiantes que ingresarán a  
   los grados 10°, 11° y 12°) 
ONLPED049124 – Educacion Física Mixta 9 (Blended Physical Education 9) – en línea con requisitos de reunirse en persona (sólo para   
   estudiantes que ingresan al 9o grado) 
PFM083424ONL – Conocimiento de Finanzas Personales (Personal Financial Literacy – sólo para estudiantes que ingresarán a los grados 11o y  
   12o) 

 
Los estudiantes que estén interesados deberán activar y tener acceso a sus cuentas de Gmail de GBAPS. La información referente a los cursos 
en línea será enviada a las cuentas Gmail de los estudiantes. 
 

 Los cursos en línea (incluyendo PE) no pueden ser repetidos. 

 Los cursos en línea no pueden tomarse para mejorar una calificación o para recuperar créditos. 

 Los estudiantes pueden inscribirse en un sólo curso en línea cada verano. 

 
 Si las inscripciones exceden el cupo disponible se implementará un sistema de lotería para determinar las colocaciones de los estudiantes en el curso. 

Los estudiantes seleccionados serán notificados el 1º de mayo. 

 Los estudiantes seleccionados a través del sistema de lotería recibirán información por parte de sus consejeros escolares que les indicarán los pasos 
siguientes, fechas importantes y proceso de inscripción de cursos en línea. 
 

 Los cursos en línea tienen una duración de ocho semanas, 06/18/18 – 08/03/18. 

 Un curso de orientación preliminar en línea es necesario del 6/18/18 - 6/20/18. 

 Los exámenes finales serán obligatorios, en persona y serán supervisados en una de las siguientes fechas: 

▪ 1° Agosto  

▪ 02 Agosto  

▪ 03 Agosto   

Si tiene preguntas acerca del aprendizaje en línea favor de contactar a Alison Manwiller en agmanwiller@gbaps.org o llamar al 920-448-7388 

mailto:agmanwiller@gbaps.org
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Cursos en línea con validez de crédito para estudiantes que inician los grados 9-12 
 

# De Curso 

 
# De Sesión 

 
Horario 

 
Ubicación 

 
Nombre Del 

Curso  
Descripción 

 
Grado en 
 2018-19 

HEA049024ONL 18 Junio- 03 agosto 
 

En línea En línea Salud (Health) 
 
 
 
 
 
 

Este curso acentúa la salud total incluyendo el bienestar físico, mental y social. La meta del 
curso es alentar a los estudiantes a que se dirijan a una vida saludable tomando acciones 
responsables y tomando decisiones bien informadas.  El contenido incluye ocho áreas 
importantes: crecimiento y desarrollo humano, alcohol y drogas, salud ambiental, nutrición, salud 
mental y emocional, primeros auxilios y seguridad, prevención de las enfermedades, y 
comunicación. Completar con este curso satisface el requisito de la clase de Salud para la 
graduación en Green Bay. 

Comenzando: 
Grado 9 
Grado 10 
Grado 11 
Grado 12 
 
Se calificará - 0.5 Crédito 
 

PFM083424ONL 18 Junio- 03 agosto  En línea En línea  
 

Conocimiento 
Personal de 
Finanzas 
(Personal 
Financial 
Literacy) 
 
 
  

Éste es un curso requerido en el cual cada estudiante aplica la toma de decisiones y las 
habilidades de las resoluciones de problemas a las situaciones personales de la vida real en el 
manejo de finanzas personales.  El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los 
derechos legales y las responsabilidades como consumidores, los recursos de apoyo familiar y 
comunitario, y las tendencias en el lugar de trabajo. Completar con este curso satisface el 
requisito de graduación de .5 créditos, de la clase manejo de finanzas personales en Green Bay.  

Comenzando: 
Grado 11 
Grado 12 
 
Se calificará - 0.5 Crédito 
 

ONLPED049022 18 Junio- 03 agosto  En línea  En línea  
 

Los 
Fundamentos 
de la Educación 
Física 2  
(Fitness 
Fundamentals 
S2) 
 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades básicas y la 
información necesaria para comenzar un programa de ejercicio personalizado y mantener un 
estilo de vida activo y saludable. Los estudiantes participan en evaluaciones previas y 
posteriores a la actividad física en las que miden y analizan sus propios niveles de condición 
física basados en los cinco componentes de la condición física: fuerza muscular, resistencia, 
aptitud cardiovascular, flexibilidad y composición corporal. En este curso, los estudiantes 
investigan los beneficios de la actividad física, así como las técnicas, los principios y las pautas 
del ejercicio para mantenerlos seguros y saludables. A lo largo de este curso, los estudiantes 
participan en un programa semanal de ejercicios que incluye elementos de cardio, fuerza y 
flexibilidad. 
Completar con éxito este curso cumple .5 créditos de los requisitos de educación física para la 
graduación. 

Comenzando: 
Grado 10 
Grado 11 
Grado 12 
 
Se calificará - 0.5 Crédito 
 

Prerrequisito: 
Educación Física 9 
 

ONLPED049124 18 Junio- 03 agosto En línea - 
mixto 

En línea - 
mixto 

Educación 
Física 9 
(Phys 
Education 9) 

Este curso realza las habilidades que los estudiantes adquirieron en la escuela intermedia e 
introduce conceptos relacionados con las elecciones de actividad física individual. Los 
estudiantes obtendrán una base de conocimiento y experiencia práctica en actividades físicas 
con énfasis en la aptitud física, el desarrollo de habilidades y el desarrollo de la deportividad. 
Este curso brinda a los estudiantes la oportunidad de participar en una variedad de diferentes 
actividades, que incluyen deportes en equipo, deportes individuales y en parejas, y 
entrenamiento personal. Estas actividades proporcionarán una base para que las personas 
tomen decisiones informadas para mantenerse en forma durante toda la vida. Este es un curso 
combinado que incluye aprendizaje en línea con varias actividades presenciales requeridas y 
componentes de instrucción.  
Completar con éxito de este curso cumple .5 créditos de los requisitos de educación física para 
la graduación. 

Comenzando: 

Grado 9 
 
Se calificará - 0.5 Crédito 

 

Si tiene preguntas acerca del aprendizaje en línea favor de contactar a Alison Manwiller en agmanwiller@gbaps.org o llamar al 920-448-7388. 

mailto:agmanwiller@gbaps.org
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Instrucciones para la inscripción en línea de los Cursos de Verano 

Inscripciones abiertas del 26 de marzo al 6 de abril del 2018  
 

Normas: 
 

 Todos los estudiantes que ya cuentan con la información de acceso al portal de estudiantes 

pueden inscribirse en línea del 26 de marzo al 6 de abril del 2018. 

 Matemáticas, Lectura y Enriquecimiento Académico: Si usted necesita transporte, favor de sólo 

solicitar las clases que son ofrecidas en el sitio en donde el transporte está disponible desde la 

escuela de su área de asistencia, y devuelva el formulario de transporte debidamente llenado 

a:   Green Bay Schools, ATTN: Summer School, 200 S. Broadway, Green Bay, WI  54303. 

 Clases en línea con validez de crédito para nivel secundaria Grados 9-12: Usted puede inscribir 

a su estudiante a una clase en línea de nivel secundaria con validez de crédito siempre y 

cuando cumpla con los requisitos de elegibilidad para la clase en línea a la que desea 

inscribirse. Favor de hablar con su consejero escolar para determinar su elegibilidad para tomar 

las clases en línea antes de inscribirse al curso. 

 Middle School Matters y Freshman Forward:  Estas clases son ofrecidas para estudiantes que 

ingresan al 6o y 9o grado. Por favor registre a su hijo/a en la escuela en que asistirá en el 

ciclo escolar 2018-19. 
 Si usted inscribe a su hijo/a a los cursos de verano a través del portal en línea, usted no necesita 

completar la copia impresa del formulario de inscripción para los cursos de verano. 

 Si usted está solicitando transporte para las escuelas Sullivan o Beaumont como parte de su 

inscripción a los cursos de verano a través del portal en línea, usted tendrá que completar y 

devolver el Formulario de transporte con una nota indicando de que se ha registrado por medio 

del portal del estudiante. 

 

Instrucciones: 
 

1. El “portal del estudiante” deberá ser creado en una computadora de la escuela de su estudiante antes 

de que pueda usted tener acceso al portal del estudiante en la computadora de su hogar. 

 

2. Ingrese a la página del “Portal del Estudiante” usando esta dirección de internet: 

https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp 

 

 

https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp
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3. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña y será dirigido al sitio de su portal donde 

verá las inscripciones del curso para las clases de verano. En el lado izquierdo de la barra de 

navegación, abra el Registro del curso: 18-19 SS (Escuela), donde (Escuela) es la ubicación del 

curso que desea seleccionar. Por ejemplo, si desea inscribirse en Freshman Forward a través de 

Preble High School, debe hacer clic para abrir: Registro del curso: 18-19 SS Preble. 

(Véase  continuación) 
 

4. Para ver los cursos disponibles, haga clic en Course Search, localizado en la parte superior de la 

página del registro. Esto abrirá dos cajas de búsqueda que le permitirán hacer una búsqueda 

usando el número del curso ó el nombre. Si usted quiere ver todos los cursos de verano que son 

ofrecidos en ese sitio, sólo deje las cajas de búsqueda en blanco y haga clic en Go 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

5. Para seleccionar el curso al que usted desea registrar a su estudiante, haga clic en el nombre 

del curso y al hacerlo se abrirá una cajita de descripción debajo de la lista de cursos. Vaya al 

final de esta cajita de descripción, haga clic en Request This Course (solicitar este curso) y se 

moverá a la izquierda bajo la lista de Requested Courses. (Cursos solicitados). 
 

Si puede ver sus selecciones en Cursos solicitados, puede estar seguro de que lo hemos 

recibido. Podrá cambiar o ver esta información hasta que el portal se cierre el 6 de abril. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Continúe este proceso para cada curso que le gustaría tomar en cada escuela. Tenga cuidado 

de no registrarse en cursos que se ofrecen al mismo tiempo o que coincidan con las fechas y 

horas de la sesión, ya que no podremos completar registros que entren en conflicto entre sí.  

 

7. Si usted elige el curso de verano equivocado o quiere borrar un curso de verano que ya ha seleccionado, 

haga clic en el menú de “Requested Courses” para poder abrir la descripción del curso y haga un clic en: 

Drop this Request  

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, visite nuestra Oficina de Distrito en:  

200 S. Broadway, Green Bay, WI o al teléfono: 920-448-2000. 
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Hoja de registro para los cursos de la escuela de verano 2018 
Favor de completar un formulario por cada estudiante 

Entregue el Formulario de inscripción para los cursos de verano y el Formulario de Transporte, si se le solicita a: 

Green Bay Area Public Schools, ATTN: Summer School, 200 South Broadway, Green Bay, WI 54303. 

 
  

Nombre completo legal del estudiante: ______________________   ________________   ___________   _____________ 
Como aparece en el Acta de nacimiento                      Apellido (letra de molde)        Nombre       Segundo nombre   Fecha de nacimiento 

 

 

Grado (en 2017-18): _______ Escuela a la que asistió (en 2017-18): ____________________ # de ID del estudiante: _____________ 
              

 

KG-6 Matemáticas, Lectura, Enriquecimiento Académico, Campamento Heritage Hill, Curso de medio día 

de Integración y Preparación para el examen ACT   
 

Num. del curso Sesión Fechas Periodo (horario) Ubicación Nombre del Curso 

# 

 

#     

# #     

# 

 

#     

# 

 

#    
 

# #    
 

# 

 

#    
 

 

 

9-12 Cursos en línea con validez de crédito escuela secundaria 

 
Num. del curso Sesión Fechas Periodo (horario) Ubicación Nombre del Curso 

# #     

 
 

Middle School Matters y Freshman Forward 

Num. del curso Sesión Fechas Periodo (horario) Ubicación Nombre del Curso 

# #     

 

NO se cobrará ninguna cuota a los residentes de GBAPS que deseen inscribirse a los Cursos 

de Verano 2018. 
Los estudiantes que no residen dentro del distrito de GBAPS y que no asisten a las escuelas Públicas del Área de Green 

Bay, deberán incluir el Formulario de Inscripción para los Cursos de Verano 2018 y una cuota de $50.00 por cada curso. 
  

Autorización del padre de familia/apoderado legal: 
El estudiante mencionado tiene mi permiso para participar en los cursos que se describen y entendemos que las expectativas para la tarea, la asistencia y el 
comportamiento deben de ser cumplidas. 
 
Firma del padre/apoderado legal: ____________________________________________________ Fecha: _____________________  

 

 
Nombre del padre/apoderado legal: _________________________________________________  # de Teléfono: ___________________ 

 

For Office Use Only: 
 

Initials: ______________________            Date Received: ____________________________  
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Formulario de inscripción para los Cursos de verano 2018 
Sólo complete el formulario si actualmente no asiste a una Escuela Pública del Área de Green Bay 

Entregue el Formulario de inscripción para los cursos de verano y el Formulario de Transporte, si se le solicita a: 

Green Bay Area Public Schools, ATTN: Summer School, 200 S. Broadway, Green Bay, WI 54303. 

 
 

El domicilio del estudiante se encuentra dentro de los límites del Distrito de Escuelas Públicas del    

 Área de Green Bay. (No se paga cuota) 

 
 

El domicilio del estudiante NO se encuentra dentro de los límites del Distrito de Escuelas Públicas   

del Área de Green Bay. (Favor de incluir $50.00 por curso) 
 

Escuela/sitio del programa de verano: _________________________________________________________ 

 

Nombre completo legal del estudiante: ___________________________   _______________________   _____________________   
Como aparece en el Acta de nacimiento                     Apellido (en letra de molde)                            Nombre                                 Segundo nombre   

 

 

Género: Femenino/Masculino          Fecha de nacimiento: _______/_______/________             
                            Mes           Día                Año      

Grado (en 2017-18): _______ Escuela a la que asistió (en 2017-18): __________________________________________ 

 

Grupo étnico: (por favor seleccione uno)   Hispano/Latino      No-Hispano/Latino  
 

 

 

Raza: (seleccione todos los que correspondan)    Indio Americano/Nativo de Alaska           Asiático              Blanco      

               (debe seleccionar por lo menos uno)   Hawaiano Nativo /Otro Islas Pacíficas  Negro/Africano Americano 

 

___________________________________________                   Fecha en que se mudó a esta dirección: _________________ 
Dirección del estudiante            

      Teléfono: (_________) _________________________________    

_______________________________________  Tipo:   Casa      Celular     Privado   Mensaje solamente 
Ciudad   Estado       Código Postal    

 
El estudiante vive con (seleccione uno):     Madre     Padre     Ambos     Otro: ____________________________ 

¿Quién tiene la custodia legal de este estudiante? (seleccione uno)     Madre    Padre    Ambos   Otro: ____________________ 

 

Información del padre de familia/apoderado legal: 

1. Nombre: _______________________________ Relación con el estudiante: _____________________     ¿Es apoderado legal? 

Dirección: __________________________________   Empleador: __________________________________________            

Ciudad, Estado, C.P.: ______________________________   Teléfono en el trabajo: ________________________     Ext: _____________  

Teléfono en casa: _____________________  Celular: _______________________    Otro: _______________________ 

 

2. Nombre: _______________________________ Relación con el estudiante: _____________________     ¿Es apoderado legal? 

Dirección: __________________________________   Empleador: __________________________________________            

Ciudad, Estado, C.P.: ______________________________   Teléfono en el trabajo: ________________________     Ext: _____________  

Teléfono en casa: _____________________  Celular: _______________________    Otro: _______________________ 

 

Contactos de emergencia: (alguien que pueda recoger a su niño/a en su ausencia, deben tener por lo menos 18 años)  

Nombre: _______________________ Teléfono: __________________ Celular/Casa/Otro Relación con el estudiante: _______________ 

Nombre: _______________________ Teléfono: __________________ Celular/Casa/Otro Relación con el estudiante: _______________ 

 

Información Médica: 
 

Condición médica / Alergias / Preocupaciones: _____________________________________________________________________ 
 

Como padre/apoderado legal de este niño/a, he verificado que toda la información en este formulario es verdadera de acuerdo a mi 

conocimiento. También puede que se requiera proporcionar una verificación de domicilio, documento legal del nacimiento y expediente de 

las vacunas. 

 

Firma del padre/apoderado legal: _________________________________________________   Fecha: ________________  

Favor de 

elegir una 

opción: 
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Instrucciones para solicitar servicios de Transporte 2018 
 

Por favor complete el formulario de transporte en la página siguiente para cada estudiante, adjúntelo al 

Formulario de inscripción para los cursos de verano y enviarlo a:  
 

Green Bay Area Public Schools 

ATTN:  Summer School 

 200 South Broadway 

 Green Bay, Wisconsin 54303 
 

 

El distrito proveerá el transporte a los residentes del lado Este de Green Bay de ida y de 

regreso a la escuela Sullivan. Para los residentes del lado Oeste de Green Bay el distrito 

proveerá el transporte de ida y de regreso a la escuela Beaumont.  Los estudiantes tendrán la 

opción de ser recogidos en su escuela primaria o intermedia a la que asisten (en GBAPS) y 

ser transportados a Sullivan (lado este de Green Bay) o Beaumont (lado oeste) en la mañana 

y al terminar su curso a las 12:30pm serán transportados de regreso a su escuela primaria o 

intermedia GBAPS a la que asisten o al Boys & Girls club. 

 

No se ofrecerá el servicio de autobús a los hogares ni a los vecindarios. 

 

 

 

Completar y devolver SÓLO si usted está solicitando servicio de autobús hacia:  

 La escuela primaria Sullivan si usted vive en el lado Este de Green Bay   

 La escuela primaria Beaumont si usted vive en el lado Oeste de Green Bay 
 

 

 

NO habrá servicio de autobús hacia: 

 La escuela primaria Sullivan si usted vive en el lado Oeste de Green Bay 

 La escuela primaria Beaumont si usted vive en el lado Este de Green Bay 
 

 

Los horarios de los autobuses estarán disponibles el 4 de junio del 2018 en nuestro 

sitio de internet www.gbaps.org y en las Escuelas del Área de Green Bay. 
 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.gbaps.org/
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Formulario de Solicitud de Transporte 2018 
 

Favor de indicar su preferencia para las locaciones de recoger y dejar si asiste a la escuela de verano de la escuela Sullivan 

 

Elegir (1):            Sesión 1 (18 junio – 13 julio)*        Sesión 2 (16 julio – 03 agosto)        Sesión 1 & Sesión 2 (18 junio- 3 agosto)*  
*No hay clases 2-6 julio                      *No hay clases 2-6 julio 

 

UBICACIÓN PARA RECOGER: para llegar a la escuela Sullivan a las 9:00 AM 

 
_____Aldo Leopold 

 

_____Baird 
 

_____Danz 

 
_____Doty 
 

_____Edison MS 

 

_____Eisenhower 
 

_____Howe 

 
_____Langlade 

 

_____Martin 

 

_____McAuliffe 
 

_____Nicolet 

 
_____Red Smith 

 

_____Washington MS 

 

_____Webster 
 

_____Wequiock 

 
______Wilder 

 

UBICACIÓN PARA DEJAR: sale de la escuela Sullivan al término de la clase después del programa del 

almuerzo de las 12:00-12:30. 
 
_____Aldo Leopold 

 

_____Baird 
 

_____Danz 

 
_____Doty 

 
_____Edison MS 

 

_____Eisenhower 

 
_____Howe 

 

_____Langlade 
 

_____Martin 
 

 

_____McAuliffe 

 
_____Nicolet 

 

_____Red Smith 
 

_____Washington MS 
 

_____Webster 

 

_____Wequiock 
 

______Wilder 

 
______ Boys &  Girls  

              Club-East 
 

 

Favor de indicar su preferencia para las locaciones de recoger y entrega si asiste a la escuela de verano de la escuela Beaumont 

 

Elegir (1):            Sesión 1 (18 junio – 13 julio)*        Sesión 2 (16 julio – 03 agosto)        Sesión 1 & Sesión 2 (18 junio- 3 agosto)*  
*No hay clases 2-6 julio                      *No hay clases 2-6 julio 

 

UBICACIÓN PARA RECOGER: para llegar a la escuela Beaumont a las 9:00 AM 

 
_____Chappell 
 

_____Elmore 
 

_____Fort Howard 

 
_____Franklin MS 

 
_____Jackson 

 
_____Jefferson 

 

_____King 
 

_____Keller 
 

_____Kennedy 
 

_____Lincoln 

 
 

_____Lombardi MS 
 

_____MacArthur 
 

_____Tank 

 

 

UBICACIÓN PARA DEJAR: sale de la escuela Beaumont al término de la clase después del programa del 

almuerzo de las 12:00-12:30. 
 
_____Chappell 

 

_____Elmore 
 

_____Fort Howard 

 

_____Franklin MS 
 

_____Jackson 

 
_____Jefferson 

 

_____King 

 
_____Keller 

 

_____Kennedy 
 

_____Lincoln 

 

_____Lombardi MS 
 

_____MacArthur 

 
_____Tank 

 

_____Boys & Girls Club - West 

 
 

_______________________________      ___________________         __________________     ____________________________ 
Apellido del estudiante             Nombre del estudiante        Núm. de ID                     Escuela a la que asistió en 2017-18             
 

  

X_________________________________________     _______________________                    ____________________  
   Firma del padre de familia                                        # de teléfono                                 Fecha 

Por favor visite o llame a la oficina del distrito al 920-448-2000 si necesita ayuda para completar este formulario 

   

   


