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Bienvenidos a la Escuela de Verano 
Esperamos que aproveche los programas disponibles en los niveles de primaria y secundaria del distrito. ¡Se les anima a 
todos los estudiantes a asistir a las Clases de la Escuela de Verano! ¡Las Clases la Escuela de Verano es un programa de 
verano académicamente riguroso y divertido! Las Clases de la Escuela de Verano puede mejorar las habilidades básicas 
de los estudiantes y ampliar sus conocimientos y habilidades de resolución de problemas, todo al mismo tiempo que 
reduce la pérdida de aprendizaje durante el verano. 
 
Fechas del Programa 2019  
Sitios de Primaria  Sitios de Secundaria 
17 de junio – 19 de julio (No habrá escuela del 1-5 de Julio) Semestre 1: 17 de junio– 19 de julio (No habrá escuela del 1-5 de Julio)
 Semestre 2: 22 de julio– 16 de agosto  
 
Locaciones 
Conjunto de escuelas nivel Secundario                   Escuela anfitriona Dirección # de Teléfono 

Edison & Preble Preble High School (Pág. 9) 2222 Decker Ave. (920) 391-2400 
Franklin & West West High School (Pág. 29) 966 Shawano Ave. (920) 492-2600 
Washington & East East High School (Pág. 3) 1415 E Walnut St. (920) 448-2090 
Lombardi & Southwest Southwest High School (Pág. 21) 1331 Packerland Dr. (920) 492-2650 
Aprendizaje en Línea   Virtual/En Línea (Pág. 38) 200 S. Broadway St. (920) 448-2000 
 
Conjunto de Escuelas Primarias Escuela anfitriona Dirección  # de Teléfono 

Beaumont, Kennedy, King & MacArthur King Elementary 1601 Dancing Dunes Dr. (920) 492-2771 
Chappell, Jackson & Keller Chappell Elementary 205 North Fisk St. (920) 492-2630  
Elmore, Fort Howard, Jefferson, Lincoln & Tank Fort Howard Elementary 520 Dousman St. (920) 448-2105 
Doty, Langlade & Webster  Webster Elementary 2101 S Webster Ave. (920) 448-2143 
Aldo, Howe & Leonardo da Vinci  Aldo Leopold School 622 Eliza St. (920) 448-2140 
McAuliffe, Martin & Wilder  McAuliffe Elementary 2071 Emerald Dr. (920) 391-2436 
Nicolet & Sullivan  Nicolet Elementary 1309 Elm St. (920) 448-2142 
Eisenhower & Danz  Eisenhower Elementary 1770 Amy St. (920) 391-2420 
Baird, Red Smith & Wequiock  Red Smith School 2765 Sussex Rd. (920) 391-2425 
(Para las opciones de las Clases de la Escuela de Verano a nivel Primaria, consulte el Folleto de información del programa de la 
Escuela de Verano de Primaria.) 

 
Elegibilidad para participar 

1. Estudiantes que actualmente asisten a una de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay. 
2. Estudiantes de edad escolar que no asisten actualmente, pero residen dentro de los límites del Distrito de las 

Escuelas Públicas del Área de Green Bay pueden asistir al programa de Clases de la Escuela de Verano de Green 
Bay. Además de registrarse en las Clases de la Escuela de Verano, se requiere un Formulario de Inscripción de 
estudiantes de las Clases de la Escuela de Verano. 

3. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Green Bay y que actualmente no están 
inscritos en una Escuela de Green Bay pueden ser elegibles para inscribirse y registrarse en las Clases de la 
Escuela de Verano de Green Bay, por una tarifa de $ 50.00 por curso. Además, requiere un Formulario de 
Inscripción de estudiantes de las Clases de la Escuela de Verano. 
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Fechas de Inscripción 
Las inscripciones de cursos de las Clases de la Escuela de Verano deben de enviarse dentro de la ventana de inscripción 
abierta del 1º al 18 de abril de 2019. El distrito se reserva el derecho de cancelar los cursos si la inscripción es 
demasiado baja o de implementar una lotería si la inscripción excede la capacidad. 
 
Cuota  
Summer School enrollment is free for GBAPS students and students who live within the Green Bay School District 
boundaries. Students who do not live within the Green Bay School District boundaries or are not currently enrolled in a 
Green Bay School are subject to a $50.00 fee per course. 
 
Proceso de Inscripción 
Los estudiantes deben registrarse en línea a través de Infinite Campus Portal. La inscripción en línea se abrirá del 1º al 18 
de abril de 2019. Como alternativa, usted puede inscribir a su (s) hijo (s) en las Clases de la Escuela de Verano 
completando el Formulario de Inscripción del Curso. Devuelva los formularios completados a la escuela de su hijo/a. Por 
favor use la información del grado en el que asistirá el estudiante durante el año escolar 2019-20 al seleccionar las 
clases.  Para estudiantes que no asisten a una Escuela Pública de Green Bay, también deberá de completar un 
Formulario de Inscripción adicional y devolverlo a la oficina del distrito.  
 
Los cupos de las clases se llenan en el orden en que se reciben las inscripciones; se puede implementar un sistema de 
lotería si la inscripción del curso excede la capacidad. 
 
Transportación 
No se proporcionará transportación escolar en el nivel secundario. Sin embargo, todos los estudiantes del Distrito 
pueden usar los autobuses urbanos de Green Bay Metro de forma gratuita utilizando su identificación escolar. Para 
obtener más información sobre como viajar en los autobuses de Green Bay Metro, las familias pueden visitar el sitio de 
internet greenbaymetro.org o llamar a la línea de servicio al cliente de Green Bay Metro al 448-3450 
 
Asistencia & Expectativas 
Las clases se llevan a cabo en diferentes días de la semana, con excepción de la semana del 1º al 5 de julio de 2019, 
cuando las Clases de la Escuela de Verano está cerrada. Se espera que los estudiantes que participan en las Clases de la 
Escuela de Verano asistan a diario, lleguen a tiempo y cumplan con todas las reglas regulares de la escuela. 
Para cualquier ausencia escolar se debe llamar a la oficina de la escuela anfitriona para reportar la ausencia.  
 
Alimentos 
El desayuno y el almuerzo del distrito estarán disponibles para todos los niños que asisten a las Clases de la Escuela de 
Verano. En la mayoría de los sitios, esto estará disponible sin costo para las familias. 
 
Educación especial 
La programación del Clases de la Escuela de Verano ofrece oportunidades de enriquecimiento para los estudiantes. Por 
lo tanto, los estudiantes que reciben servicios de educación especial durante el año escolar regular, puede que no 
necesiten los mismos apoyos durante el verano. Por favor, póngase en contacto con su escuela o la oficina de educación 
especial si tiene alguna pregunta. 
 
Preguntas 
Comuníquese con su escuela si tiene preguntas sobre las Clases de la Escuela de Verano o envíe un correo electrónico a 
la oficina del distrito summerschool@gbaps.org. 
 
 Consulte la información del programa de primaria para los cursos que se ofrecen 

en las escuelas Aldo Leopold y Red Smith. 

mailto:summerschool@gbaps.org
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Cursos de Crédito  
# DE CURSO NOMBRE DEL CURSO FECHAS HORARIOS 

ENG036724 Trabajos creativos 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

MTH042821 Álgebra Avanzada 1 (Semestre 1) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

MTH044821 Álgebra Avanzada 2 (Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

PED049121 Educación Física 9 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

PED049122 Educación Física 9 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

PED049721 Acondicionamiento Físico Personal 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

PED049722 Acondicionamiento Físico Personal 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

PFM083022 Instrucción personal y financiera 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

SCI051121 Ciencias Físicas (Semestre 1) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

SOC061321 Ciudadanía y economía global (Semestre 1) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

SOC062321 
Estados Unidos y Economía global 
(Semestre 1) 

7/22-8/16 7:30 – 12:00 

ELV031121  EL Artes del Idioma Inglés A 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

ELV031221 EL Artes del Idioma Inglés B 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

ELV031321 EL Artes del Idioma Inglés C 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

ENG031121 Artes del Idioma Inglés 9 (Semestre 1) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

ENG031122 Artes del Idioma Inglés 9 (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

ENG032121 Artes del Idioma Inglés 10 (Semestre 1) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

 
 

Trabajos creativos 
El curso de Trabajos creativos está diseñado para desarrollar un alumno colaborativo, auto dirigido, preparado para la universidad, la 
carrera y la comunidad. Este curso se alinea con los Estándares Comunes Estatales seleccionados. Los estudiantes desarrollarán su 
propio estilo como escritores creativos. Los estudiantes analizarán varios trabajos creativos como textos de mentores y utilizarán el 
análisis para fomentar mejoras específicas en sus propios escritos con respecto al tono, la dicción, el desarrollo del personaje, el 
narrador y la estructura. Los estudiantes producirán trabajos creativos en múltiples géneros que culminará en una cartera de sus 
mejores piezas. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 11, 12 

Álgebra Avanzada 1 
En este curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión profunda y extendida de las relaciones lineales y exponenciales al 
ponerla en contraste entre sí y al aplicar los modelos lineares a los datos. Los estudiantes participaran en los métodos para analizar, 
solucionar, y usar funciones cuadráticas. Programas de Computación Dinámicos e Interactivos serán usados en este curso. Terminar 
exitosamente este curso satisfará los primeros requisitos del curso de las matemáticas del nivel de entrada para la mayoría de las 
universidades de cuatro años y las universidades técnicas de dos años. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Álgebra Avanzada 2 
Este curso profundizará y ampliará la comprensión de los conceptos algebraicos. Se introducirán nuevos temas que incluyen 
números complejos, cónicas y funciones exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Este curso principalmente utilizará la 
instrucción directa, aunque se espera que los estudiantes usen múltiples representaciones para profundizar la comprensión de los 
conceptos y modelos algebraicos avanzados. Se utilizarán calculadoras gráficas en este curso. Al terminar exitosamente con este 
curso se cumplirá con los requisitos de matemáticas del tercer nivel para la mayoría de las universidades de cuatro años y los 
colegios técnicos de dos años. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10, 11, 12  
Prerrequisito: Geometría Avanzada o Geometría con recomendación del maestro 
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Educación Física 9 
Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela intermedia e introduce 

los conceptos relacionados a las opciones de actividad física individual. Los estudiantes obtendrán conocimientos fundamentales y 

experiencia práctica en habilidades físicas con énfasis en el acondicionamiento físico personal, desarrollo de las habilidades y del 

carácter. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar en diferentes actividades, incluyendo deportes de equipo, 

deportes individuales y duales, y entrenamiento físico personal. Estas actividades proporcionarán una base para los individuos que 

tomen una decisión informada de bienestar físico por toda la vida. 

Nivel de grado en el otoño: Grado 9 
 

Acondicionamiento Físico Personal 
En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el acondicionamiento físico en una manera que puedan mantener por el 

resto de sus vidas. Se cubrirán diferentes tipos de actividades aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los estudiantes puedan 

encontrar los ejercicios que mejor encajen con sus necesidades. Los estudiantes aprenderán acerca de los principios y técnicas de 

acondicionamiento físico personal, anatomía y fisiología humana básica relacionada a los principios de bienestar personal, y de cómo 

utilizar el equipo del gimnasio. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar un plan personalizado de ejercicios, monitorearán 

su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
Prerrequisito: Educación Física 9 
 

Instrucción de Gestión Personal & Financiera 
En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá problemas en las situaciones personales e instrucción financieras en la vida 

real. El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los derechos legales y las responsabilidades como consumidores, los 

recursos de apoyar a las familias y la comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo. 

1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, o 12. Si hay una recomendación 

de parte de los padres, del maestro o del consejero escolar, las excepciones para los estudiantes en el grado 10 pueden ser aprobadas por el 

director escolar. 
2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de no participar en este curso para los estudiantes de educación especial con un Programa de 

Educación Individualizado(IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un Plan de educación Diferenciada (DEP). Los directores escolares 

también darán consideración, basándose en los criterios establecidos, a otras peticiones del estudiante de no tener que tomar este curso. 

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso. Estudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a base de aprobar/reprobar el curso 

no recibirá los créditos hacia la graduación por el curso. Los estudiantes son elegibles para esta opción de aprobar la clase a base de la prueba en 

noviembre del siguiente año. Sin embargo, una vez que un estudiante haya terminado la inscripción final para el curso de Gestión Personal y 

Financiera, tomar la prueba ya no es una opción. Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que cubrirá los costos por los materiales del estudio 

del estudiante, así como para la administración de la prueba. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 
 

Ciencias Físicas 
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de Física, Química. A los estudiantes 
se le introducirá en el desarrollo e uso de modelos, planificación y ejecución de investigaciones, análisis e interpretación de datos, 

usando las matemáticas, razonamiento computacional y la elaboración de explicaciones. También se espera que los estudiantes 
demuestren comprensión de varias prácticas de ingeniería, incluyendo diseño y evaluación. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Ciudadanía y Economía Global 
El curso del grado nueve de Ciudadanía y Economía Global está diseñado para formar a un estudiante autodirigido, colaborativo que 

evalúa el papel que los ciudadanos desempeñan y el desarrollo del gobierno en el contexto de la historia temprana de los Estados 

Unidos. Los estudiantes aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y mundial. Los estudiantes usarán principios 

económicos para entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial. Los estudiantes demostrarán el aprendizaje a 

través de evaluaciones comunes para medir la habilidad del estudiante de los conceptos esenciales. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Los EE. UU y Asuntos Internacionales 
El curso del décimo grado de los Estados Unidos y Asuntos Internacionales ha sido diseñado para formar a un estudiante colaborativo, 

auto dirigido que se enfoca en la investigación de eventos nacionales y el papel que los Estados Unidos desempeñan en los asuntos 

internacionales, comenzando con el imperialismo y terminando con Watergate. Algunas de las áreas de investigación serán: la primera 

guerra mundial, los años 20, la gran depresión, la segunda guerra mundial, el “baby boom”, la guerra fría, los derechos civiles, Vietnam 

y Watergate. Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de evaluaciones comunes diseñadas para medir el dominio del 

estudiante de los conceptos esenciales. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12  
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Artes de Lenguaje en inglés A, B, o C para EL 
Este curso está diseñado para los estudiantes que están en las etapas de desarrollo del idioma inglés. Durante todo el curso, 
aprenderán a comunicarse en inglés con fines sociales y educativos en formas culturalmente apropiadas. Los estudiantes aprenderán 
a utilizar y practicar el vocabulario en inglés práctico, expresiones comunes y preguntas técnicas relacionadas con los temas de las 
áreas académicas en inglés para que sean capaces de desarrollar sus conocimientos de inglés académico y social a través de las 

áreas académicas. Los estudiantes recibirán crédito electivo al completar este curso. Consulte los servicios para estudiantes para 

obtener orientación sobre la selección del curso de nivel adecuado. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Artes de Lenguaje en inglés 9 
El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea autodirigido, 

colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos géneros de libros, 

tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El estudiante participa en 

grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una comprensión más profunda de la 

experiencia humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para analizar, comprender y hacer investigación 

de texto con el fin de crear obras originales a través de géneros (incluyendo biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento 

personal, consulta y solución de problemas. El estudiante utiliza los medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Artes de Lenguaje en inglés 10 
El curso del décimo grado de fundamentos de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante 
sea autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. Los estudiantes leen varios 
géneros de libros como poesía (griego moderno y clásico), ficción histórica, textos informativos y documentos de Estados Unidos 
seminales. El estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana. Ellos usan una variedad de estrategias de pensamiento para analizar, entender 
y crear texto para enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante completará varias investigaciones y 
actividades de escritura que podrían incluir narrativas, análisis de la literatura y textos informativos/explicativos. Se espera que ellos 
utilicen habilidades de investigación estándar y explorar los elementos de una discusión, aplicar su entendimiento de una discusión en 
una presentación e integrar tecnología. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 

 

Progreso Continuo & Recuperación de Créditos 
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar para 
compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los estándares 
del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado durante el año 
escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso de escuela de 
verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener créditos por 
avanzado o adicionales. 
 
Por favor trabaje con su asesor académico escolar para inscribirse en cursos de recuperación de créditos y progreso continuo. 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ENGSSCP20 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje (9) 6/17-6/28 8:00 – 12:00 

ENGSSCP20 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje (10/11) 6/17-6/28 8:00 – 12:00 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Matemáticas (Álgebra Avanzada 1) 6/17-7/12 8:00 – 12:00 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Matemáticas (Geometría) 6/17-7/12 8:00 – 12:00 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Matemáticas (Álgebra 2) 6/17-7/12 8:00 – 12:00 

SCISSCP50 Progreso Continuo en Ciencias 6/17-7/12 8:00 – 12:00 

SOCSSCP70 Progreso Continuo en Estudios Sociales (9) 6/17-6/28 8:00 – 12:00 

SOCSSCP70 Progreso Continuo en Estudios Sociales (10/11) 6/17-6/28 8:00 – 12:00 
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Cursos de Enriquecimiento  
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ARTSS0005 Estudio de Diversos Artes en Verano  (Grados 9-12) 6/24 – 7/22 8:00 – 12:00 

LLLSS0024 Auto Abogacía para el Éxito  (Grados 10-12) 7/22 – 8/16 8:30 – 11:30 

LLLSS0025 Habilidades para Sobresalir  (Grados 9-12+) 7/8 – 8/16 8:00 – 12:00 

MTHSS0002 
Entrenamiento Básico de Cálculo AP en verano  
 (Grados 10-12) 

8/5 – 8/16 9:00 – 12:00 

PEDSS1015-3A Velocidad, Agilidad, Fortaleza  (Grados 9-12) 6/17 – 8/2 7:00 – 9:30 

PEDSS1012-3B Velocidad, Agilidad, Fortaleza (Grados 6-8) 6/17 – 8/2 9:30 – 11:00 

ENGSS0009 Aventuras con la Lectura (Grados 5-8) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

ENGSS0001 Eventos Actuales (Grados 6-9) 6/17 – 7/19 8:30 – 10:30 

ENGSS9002 Sistema 44 – Intervención de Lectura 6/17 – 8/2 9:00 – 12:00 

MTHSS0003 Artes en Matemáticas 6/17 – 8/1  
(no los viernes) 

9:00 – 12:00 

PEDSS1017 Deportes de Todo Tipo (Grados 6-8) 6/17 – 7/18 
(no los viernes) 

10:00 – 11:30 

PEDSS0041 Taller de Baloncesto Varonil y Femenil (Grados 6-8) 6/17 – 7/18 
(no los viernes) 

8:30 – 10:00 

SCISS0004 
Juegos, Laboratorio y Diversión de STEAM  (Grados 6-
9) 

6/17 – 8/1 
(no los viernes) 

9:00 – 12:00 

SCISS0008 Exploraciones STEM  (Grados 6-7) 6/17 – 8/2 8:30 – 11:30 

ELLSS0002 
Estrategias Intensivas de Matemáticas/Lenguaje para 
Nuevos Estudiantes en EL (Grados 5-8) 

6/17 – 8/1 
(no los viernes) 

8:30 – 12:00 

OTHSS0100 Campo de Entrenamiento ACT 6/24 – 6/27 8:30 – 12:00 

 
Estudio de Diversos Artes en verano 

¿Estás buscando una oportunidad para ser creativo este verano? ¿Eres una persona que ama hacer arte en tu propio tiempo? ¿Te 
gustaría explorar formas de arte de tu propia elección sin que otra persona te diga qué crear? ¡Entonces, este es el curso de 
enriquecimiento para ti! El curso de Estudio de Diversos de Arte en verano está diseñado para darte un espacio para trabajar y una 
oportunidad para enfocarte en tus propias ilustraciones, estilos y técnicas. El instructor (el Sr. Dix) estará allí trabajando en sus 
propios estilos de arte elegidos y está disponible para discusión, generación de ideas y asistencia con el arte que está explorando. 
¡Esta es una oportunidad para rodearte de otras "personas del arte" de ideas afines! Se les pide a los estudiantes que traigan sus 
propios materiales con los que les gustaría trabajar día a día. Hay ocasiones en que los materiales pueden dejarse en el aula, pero 
otras veces, donde el estudiante tendrá que llevarlos a casa. Si se desea arcilla, el Sr. Dix puede ayudar con la adquisición de la 
arcilla. 
Fechas para los cursos: Junio 24-28, Julio 8-12, Julio 15-19, Julio 22 es el último día 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9, 10, 11, 12  
 

Auto Abogacía para el Éxito 
Este curso está diseñado para los estudiantes que participarán en el programa OJT o REPO para el año escolar 2019-2020, así como 
para los estudiantes que están comenzando un trabajo, están buscando un trabajo o desean aprender sobre las opciones de carrera. 
Los estudiantes que participan en OJT o REPO están obligados a tomar este curso. El curso ayudará a un estudiante a aprender 
acerca de las opciones de carrera, los empleos comunitarios disponibles y cómo navegar por las opciones de carrera. Los estudiantes 
crearán currículos, tendrán asistencia con la búsqueda de empleo y los procesos de solicitud, incluida la práctica con habilidades de 
entrevista. También se asignará tiempo para que los estudiantes trabajen en los requisitos de graduación, incluidos los exámenes de 
educación cívica de la escuela secundaria y los paquetes de pases para crédito. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10, 11, 12  
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Habilidades para Sobresalir 
El curso Habilidades para Sobresalir está diseñado para fomentar el crecimiento de las habilidades de vida independiente para 
estudiantes de catorce a veintiún años actualmente matriculados en clases de habilidades para la vida. A los estudiantes se les 
enseñan los seis componentes principales del bienestar personal (social, físico, intelectual, emocional, profesional y ambiental). Se 
hace hincapié en la autoconciencia, la salud y la higiene (autocuidado), la interacción social, la resolución de problemas, la 
conciencia profesional y las habilidades de gestión del hogar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en 'The Devil Brew, 
viajar a sitios de la comunidad (alberca local, supermercados, restaurantes), preparar sus propias comidas y practicar la interacción 
social con sus compañeros a través de actividades de formación de equipos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12+ (Este es un curso de educación especial. Por favor, consulte con la oficina de Servicios al 
Estudiante para obtener orientación.)  
 

Entrenamiento Básico de Cálculo AP en verano  
Cálculo AP requiere una comprensión matemática avanzada de los temas cubiertos en Álgebra y Geometría Analítica. Este curso 
revisará el conocimiento y las habilidades matemáticas esenciales para que cada estudiante tenga éxito en un curso de Cálculo AP. 
Específicamente, el estudiante trabajará en pequeños grupos para resolver específicamente problemas de precálculo que desafiarán 
y fortalecerán su conocimiento profundo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Velocidad, Agilidad, Fortaleza  
A los atletas se les proporcionará un programa vigoroso para obtener velocidad y acondicionamiento a la vez que mejorarán su 
fuerza en el salón de pesas. El objetivo es que los atletas estén mejor preparados para sus próximas temporadas deportivas y 
aumenten sus habilidades atléticas en general. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 
 

Aventuras con la Lectura 
Juntos, haremos un viaje a través de las aventuras de una historia corta. Los estudiantes leerán una historia corta llena de tramas y 
argumentos, personajes dinámicos, cultura nativa americana, temas familiares profundos y finales sorprendentes. En la trayectoria, 
los estudiantes crearán proyectos divertidos e interesantes que acompañan a nuestra historia corta. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5- 8 
 

Eventos Actuales 
Estaremos celebrando la libertad de leer. Leeremos libros desafiantes, apropiados para su edad, y nos enfocaremos en las técnicas 
utilizadas en el programa de lectura y escritura equilibrada del distrito para analizar, discutir y crear proyectos y juegos de preguntas 
sobre estos libros desafiantes. *Los libros serán apropiados para su edad y los padres tendrán la última palabra en la selección de 
libros* 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6- 9 
 

Sistema 44 – Intervención de Lectura 
Si actualmente está inscrito en el programa de intervención de lectura Sistema 44, puede continuar su progreso utilizando las 
oportunidades atractivas y motivadoras para continuar aprendiendo, practicando y aplicando habilidades de lectura. Será 
recompensado por su crecimiento personal y pondremos su conocimiento en experiencias del mundo real. (solicitud de empleo, 
preparación para una licencia de conducir, instrucciones de lectura, menús, etc.) 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Artes en Matemáticas 
Este curso está diseñado para ser una extensión de un aula de matemáticas con arte integrado. Usaremos matemáticas para crear 
dibujos de mascotas o animales favoritos, personajes favoritos de películas, dibujos animados, videojuegos y programas de 
televisión. Los estudiantes también aprenderán sobre las ilusiones ópticas y crearán sus propios conceptos de geometría. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Deportes de Todo Tipo 
¿Te gusta la clase de educación física? ¿Te gusta jugar dodge ball y big base kickball? ¿Qué tal del fútbol, el baloncesto y cualquier 
deporte que se pueda imaginar? ¡Lo jugamos!! Ven y diviértete practicando tus deportes favoritos con tus amigos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
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Taller de Baloncesto Varonil y Femenil 
Do you want to dribble faster, shoot better and become a better basketball player? Then any girl or boy that hopes to learn the 
physical skills, teamwork, and mental toughness necessary to become a better basketball player should join. We will focus mostly on 
skill work with fun drills and games to enhance your chance to succeed at a higher level. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Juegos, Laboratorio y Diversión de STEM  
¡Ven a jugar una variedad de juegos de mesa, cartas y computadoras con tus amigos! Compite contra tus amigos en rompecabezas y 
enigmas. ¡Gana premios! Además, complete los Laboratorios STEAM, como torres de caramelo, autos de carreras de globos 
aerostáticos, lanzamiento de botellas de agua y canoas de agua, por nombrar algunos. Probar por qué se hundió el Titanic. Intenta 
hacer un barco que flote ... Construye montañas rusas ... etc. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-9 
 

Exploraciones STEM  
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una clase de aprendizaje innovadora, atractiva y divertida diseñada en torno 
a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Esta clase tiene que ver con crear, construir, resolver problemas y trabajar 
juntos para resolver un desafío utilizando elementos cotidianos. Ejemplo: Use los siguientes elementos para lanzar a una distancia 
mayor un malvavisco: cordel, trampa para ratones, bandas elásticas, palitos de paletas, platos de papel, cucharas de plástico y cinta. 
Se asignará tiempo para la planificación, investigación, construcción y pruebas. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-7 
 

Matemáticas Intensivas/Estrategias del Lenguaje para Nuevos Estudiantes en EL  
Este curso está diseñado para estudiantes que están aprendiendo inglés (EL, siglas en inglés) que apenas hayan llegado al país, no 
escolarizados, con escolarización limitada o interrumpida. En este curso, usaremos grupos diferenciados para representar y crear 
estrategias para la aritmética básica y la alfabetización en inglés. Esto incluye el valor de posicional, las sumas, las restas, las 
multiplicaciones, las divisiones y principios de las fracciones. La alfabetización y el lenguaje se integrarán en la instrucción de 
matemáticas. También habrá estudio de palabras enfocado y estudio de libros, junto con viajes semanales a una biblioteca pública 
local. Los estudiantes estarán conectados con recursos en la comunidad para ser aprendices de por vida. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-8 
 

Campo de Entrenamiento ACT 
Aprende cómo mejorar tu puntaje del ACT, aumentando tus posibilidades de entrar a la universidad de tu elección y obtener más 
dólares de becas Learn how to improve your ACT score, increasing your chances to get into the college of your choice, and bring in 
more scholarship dollars. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
Fall Grade Level:  Grade 10-12 
 

 

Cursos de Orientación 
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

MIDSS0600-1A 
Asuntos de Escuela Intermedia  (Middle School 

Matters) (Grado 6) 8/13 8:00 – 3:00 

MIDSS0600-1B 
Asuntos de Escuela Intermedia  (Middle School 

Matters)  (Grado 6) 8/14 8:00 – 3:00 

OTHSS0900-2A Freshman Forward AM (Grado 9) 8/6 – 8/7 8:00 – 11:00 

OTHSS0900-2B Freshman Forward PM (Grado 9) 8/6 – 8/7 12:00 – 3:00 
 

Asuntos de Escuela Intermedia - Orientación del 6º Grado  
(Ubicación: Escuela Intermedia Washington) 

El curso Asuntos de Escuela Intermedia es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 6º grado. 
 

Freshman Forward – Orientación del 9º Grado 
El curso Freshman Forward es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 9º grado.   
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Cursos de Créditos 
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ENG031121 Artes de Lenguaje 9 (Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

ENG031122 Artes de Lenguaje 9 (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

ENG032121 Artes de Lenguaje 10 (Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

ENG032122 Artes de Lenguaje 10 (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

ENG036424 Mitos, Leyendas & Literatura Mundial 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

ENG037724 Ciencia Ficción, Fantasía & Horror 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

HEA049024 Salud 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

MTH042721 Álgebra 1 (Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

MTH042722 Álgebra 1 (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

MTH043121 Geometría (Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

MTH043122 Geometría (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

MTH044321 Álgebra 2 (Semestre 1) 6/17-7/19 7:00 – 12:00 

MTH044322 Álgebra 2 (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

PED049124 Educación Física 9 6/17-8/2 6:00 – 9:00 

PED049724 Acondicionamiento Físico Personal  6/17-8/2 6:00 – 9:00 

PFM083421 
Instrucción de Gestión Personal & 
Financiera 6/17-7/19 

7:30 – 12:00 

SCI051121 Ciencias Físicas (Semestre 1) 6/17-7/19 7:00 – 12:00 

SCI051122 Ciencias Físicas (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

SCI052121 Biología (Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

SCI052122 Biología (Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

SOC061321 Ciudadanía y Economía Global(Semestre 1) 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

SOC061322 Ciudadanía y Economía Global(Semestre 2) 7/22-8/16 7:30 – 12:00 

 
Artes de Lenguaje en inglés 9 

El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea autodirigido, 

colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos géneros de libros, tales 

como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El estudiante participa en grupos de 

discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una comprensión más profunda de la experiencia 

humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para analizar, comprender y hacer investigación de texto con el fin 

de crear obras originales a través de géneros (incluyendo biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y 

solución de problemas. El estudiante utiliza los medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 

Artes de Lenguaje en inglés 10 
El curso del décimo grado de fundamentos de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. Los estudiantes leen varios géneros de 
libros como poesía (griego moderno y clásico), ficción histórica, textos informativos y documentos de Estados Unidos seminales. El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una comprensión 
más profunda de la experiencia humana. Usan una variedad de estrategias de pensamiento para analizar, entender y crear texto para 
enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante completará varias investigaciones y actividades de escritura que 
podrían incluir narrativas, análisis de la literatura y textos informativos/explicativos. Se espera que ellos utilicen habilidades de 
investigación estándar y explorar los elementos de una discusión, aplicar su entendimiento de una discusión en una presentación e integrar 
tecnología. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 
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Mitos, Leyendas & Literatura Mundial 
El curso de Literatura mundial está diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está preparado 

para la universidad, una carrera profesional y la comunidad. Este curso está alineado a los Estándares estatales. Siguiendo las 

conexiones temáticas y literarias, los estudiantes examinarán cómo los autores de diferentes culturas y épocas abordan preguntas 

universales tales como, ¿quiénes somos?, ¿qué creemos?, ¿qué buscamos?, ¿por qué peleamos?, ¿por qué amamos? y ¿qué nos 

espera?  Al explorar la identidad, la cultura y el significado en la literatura, los estudiantes desarrollarán un entendimiento de sus 

responsabilidades hacia los demás. 

Nivel de grado en el otoño: Grado 12 

Ciencia Ficción (Sci Fi), Fantasía & Horror 
El curso de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror ha sido diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, auto-dirigido y que 

está preparado para la Universidad, una Carrera profesional y la comunidad. Este curso está alineado a los estándares estatales. Los 

estudiantes explorarán cómo la ciencia ficción, la fantasía y el horror revelan la experiencia humana universal, cómo reflejan la 

cultura y los valores de la época y cómo cambian a través del tiempo. Analizarán una variedad de obras literarias, considerando 

temas tales como el por qué nos gusta sentir temor, por qué nos gusta escapar y por qué deseamos saber acerca del futuro. A través 

de la transferencia y aplicación del análisis literario, los estudiantes escribirán de manera creativa y revisarán varias obras de ciencia 

ficción, fantasía y horror. 

Nivel de grado en el otoño: Grado 12 

Salud 
La meta de este curso es animar a todos los estudiantes a dirigirse al bienestar personal al ejecutar acciones responsables y 

decisiones bien informadas de la salud. Los estudiantes aprenderán cómo lograr la comunicación eficaz, toma de decisiones y 

establecimiento de metas que son esenciales para ayudarlos a identificar, adaptar y mantener comportamientos saludables. 

Practicarán las habilidades para expresar sus sentimientos en una forma clara, respetuosa y aprenderán cómo acceder a la 

información correcta para guiar sus decisiones. Los estudiantes usarán habilidades para promover normas y comportamientos 

saludables para ellos mismos y los demás. Aprenderán y practicarán estas habilidades hablando acerca de temas en el área de 

bienestar, salud mental, prevención del abuso de sustancias, primeros auxilios, crecimiento humano y desarrollo y nutrición. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
Álgebra 1 

En este curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión profunda y extendida de las relaciones lineales y exponenciales al 
ponerla en contraste entre sí y al aplicar los modelos lineares a los datos. Los estudiantes participaran en los métodos para analizar, 
solucionar, y usar funciones cuadráticas. Programas de Computación Dinámicos e Interactivos serán usados en este curso. Terminar 
exitosamente este curso satisfará los primeros requisitos del curso de las matemáticas del nivel de entrada para la mayoría de las 
universidades de cuatro años y las universidades técnicas de dos años. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 

Geometría 
En este curso los estudiantes explorarán situaciones geométricas complejas y profundizarán sus explicaciones de las relaciones 
geométricas, trasladándose hacia las discusiones matemáticas formales dentro de una variedad de formatos. Los temas incluirán 
congruencia y semejanza de figuras geométricas, trigonometría de los triángulos rectos, secciones transversales y rotaciones, 
coordenadas geométricas y círculos. Otros temas incluirán el cómputo y la interpretación de los datos para las probabilidades. Los 
programas de computación dinámicos e interactivos serán usados en este curso.  
Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 

Álgebra 2  
Este curso profundizará y ampliará la comprensión de conceptos algebraicos. Los nuevos temas introducidos incluyen números 
complejos, secciones cónicas y funciones exponenciales, logarítmicas, y trigonométricas. El énfasis en aumento estará en la solución 
de problema y en el análisis de los resultados. La instrucción directa, así como el uso de representaciones múltiples será utilizada 
para profundizar la comprensión de los estudiantes de conceptos y de modelos algebraicos avanzados. Las actividades del aula de 
clase se centran en los estudiantes y se acentúan las experiencias concretas y el aprendizaje activo y experimental. Las calculadoras 
gráficas serán utilizadas en este curso. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 

 Educación Física 9 
Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela intermedia e introduce 

los conceptos relacionados a las opciones de actividad física individual. Los estudiantes obtendrán conocimientos fundamentales y 

experiencia práctica en habilidades físicas con énfasis en el acondicionamiento físico personal, desarrollo de las habilidades y del 
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carácter. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar en diferentes actividades, incluyendo deportes de equipo, 

deportes individuales y duales, y entrenamiento físico personal. Estas actividades proporcionando una base para que tomen una 

decisión informada de bienestar físico por toda la vida. 

Nivel de grado en el otoño: Grado 9 
Acondicionamiento Físico Personal  

En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el acondicionamiento físico en una manera que puedan mantener por el 

resto de sus vidas. Se cubrirán diferentes tipos de actividades aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los estudiantes puedan 

encontrar los ejercicios que mejor encajen con sus necesidades. Los estudiantes aprenderán acerca de principios y técnicas de 

acondicionamiento físico personal, anatomía y fisiología humana básica relacionada a los principios de bienestar personal, y cómo 

utilizar el equipo del gimnasio. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar un plan personalizado de ejercicios, monitorearán 

su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Instrucción de Gestión Personal & Financiero 
En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá problemas en las situaciones personales e instrucción financieras en la vida 

real. El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los derechos legales y las responsabilidades como consumidores, los 

recursos de apoyar a las familias y la comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo. 
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, o 12. Si hay una 

recomendación de parte de los padres, del maestro o del consejero escolar, las excepciones para los estudiantes en el grado 10 pueden ser 

aprobadas por el director escolar. 

2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de no participar en este curso para los estudiantes de educación especial con un Programa 

de Educación Individualizado (IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un Plan de educación Diferenciada (DEP). Los directores 

escolares también darán consideración, basándose en los criterios establecidos, otras peticiones del estudiante de no tener que tomar este curso. 

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso. Estudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a base de aprobar/reprobar el curso 

no recibirá los créditos hacia la graduación por el curso. Los estudiantes son elegibles para esta opción de aprobar la clase a base de la prueba en 

noviembre del siguiente año.  

Sin embargo, una vez que un estudiante haya terminado la inscripción final para el curso de Educación financiera y personal, tomar la prueba ya no es 

una opción. Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que cubrirá los costos por los materiales del estudio del estudiante, así como para la 

administración de la prueba. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 11, 12 
 

Ciencias Físicas 
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de Física, Química. A los estudiantes 
se le introducirá en el desarrollo y el uso de modelos, planificación y ejecución de investigaciones, análisis e interpretación de datos, 
usando las matemáticas, razonamiento computacional y la elaboración de explicaciones. También se espera que los estudiantes 
demuestren comprensión de varias prácticas de ingeniería, incluyendo diseño y evaluación. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Biología  
Este es un curso de ciencias con laboratorio. Se pone énfasis en la habilidad del estudiante de realizar e interpretar investigaciones 
que ayudan a descubrir y comprender los conceptos relacionados al mundo de los seres vivos. Hay cuatro ideas académicas 
principales referentes a las ciencias de la vida en la escuela secundaria: 1) De moléculas a organismos: estructuras y procesos, 2) 
Ecosistemas: Interacciones, energía y dinámica, 3) Herencia: herencia y variación de características, 4) Evolución biológica: unidad y 
diversidad. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 
 

Ciudadanía y Economía Global 
El curso del grado nueve de Ciudadanía y Economía Global está diseñado para formar a un estudiante autodirigido, colaborativo que 

evalúa el papel que los ciudadanos desempeñan y el desarrollo del gobierno en el contexto de la historia temprana de los Estados 

Unidos. Los estudiantes aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y mundial. Los estudiantes usarán principios 

económicos para entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial. Los estudiantes demostrarán el aprendizaje a 

través de evaluaciones comunes para medir la habilidad del estudiante de los conceptos esenciales. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 
 

 

Progreso Continuo & Recuperación de Créditos 
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar para 
compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los estándares 
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del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado durante el año 
escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso de escuela de 
verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener créditos por 
avanzado o adicionales. 

Por favor trabaje con su asesor académico escolar para inscribirse en cursos de recuperación de créditos y progreso continuo. 
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ENGSSCP20 Progreso Continuo en Artes del Lenguaje 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Matemáticas 6/17-7/19 7:30 – 12:00 

SCISSCP50 Progreso Continuo en Ciencias 6/17/7/19 7:30 – 12:00 

SOCSSCP70 Progreso Continuo en Estudios Social 6/17/7/19 7:30 – 12:00 

 

Cursos de Enriquecimiento  
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ARTSS0001 Arte Cómico & Desarrollo de Carácter (Grados 6-12) 6/24 – 7/19 8:00 – 10:00 

ARTSS0003 Introducción a Grabado (Grados 6-12) 6/24 – 7/19 10:00 – 12:00 

BUSSS0003-1A Drones (Grados 6-10) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

BUSSS0003-2B Drones (Grados 6-10) 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

ELLSS0001-1A Exploradores EL (Grados 4-9) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

ELLSS0000-1B Exploradores EL (Grados 4-9) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

ENGSS0005-1B Música, Movimiento, y Escritura (Grado 7) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

ENGSS0005-2A Música, Movimiento, y Escritura (Grado 7) 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

ENGSS0005-2B Música, Movimiento, y Escritura (Grado 7) 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

SCISS0011 Tuercas, tornillos y Thingamajigs (Grados 7-10) 6/17 – 6/28 8:00 – 12:00 

ENGSS0007-1B De la Página al Escenario (Grados 8-12) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

ENGSS0007-2B De la Página al Escenario (Grados 8-12) 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

ENGSS0010-1A Fortaleciendo Tu Mente y Cuerpo (Grados 7-10) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

ENGSS0010-1B Fortaleciendo Tu Mente y Cuerpo (Grados 7-10) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

ENGSS0011 Diversión con la Lectura en el Verano (Grados 9-12) 6/17 – 8/2 8:30 – 12:00 

LLLSS0004-1A Juegos Mentales y Desbloqueos (Grados 5-9) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

LLLSS0004-1B Juegos Mentales y Desbloqueos (Grados 5-9) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

LLLSS0005-1A Celebraciones Alrededor del Mundo 1 (Grados 4-8) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

LLLSS0005-1B Celebraciones Alrededor del Mundo 1 (Grados 4-8) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

LLLSS0005-2A Celebraciones Alrededor del Mundo 2 (Grados 4-8) 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

LLLSS0005-2B Celebraciones Alrededor del Mundo 2 (Grados 4-8) 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

LLLSS0010-1A Academia de Juegos (Grados 5-9) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

LLLSS0010-2A Academia de Juegos (Grados 5-9) 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

LLLSS0019-1A La historia y cultura de los latinos en los EEUU (6-8) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

LLLSS0019-1B La historia y cultura de los latinos en los EEUU( 6-8) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

LLLSS0019-2A La historia y cultura de los latinos en los EEUU (9-12) 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

LLLSS0019-2B La historia y cultura de los latinos en los EEUU (9-12) 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

LLLSS0021-1A Aprendiendo con Películas (Grados 4-6) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

LLLSS0021-1B Aprendiendo con Películas (Grados 4-6) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

LLLSS0023-1A Aventuras al Aire Libre (Grados 4-8) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 
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LLLSS0023-1B Aventuras al Aire Libre (Grados 4-8) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

LLLSS0026-1A Obra de Teatro en el Verano (Grados 4-8) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

LLLSS0026-1B Obra de Teatro en el Verano (Grados 4-8) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

LLLSS0026-2A Obra de Teatro en el Verano (Grados 4-8) 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

LLLSS0026-2B Obra de Teatro en el Verano (Grados 4-8) 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

MUSSS0006-1A Lecciones de Orquesta y Jazz en Verano (Grados 6-12) 6/17 – 6/28 9:00 – 10:30 

MUSSS0006-1B Lecciones de Orquesta y Jazz en Verano (Grados 6-12) 6/17 – 6/28 10:30 – 12:00 

SCISS0001 
Anatomía y Fisiología: Llegando a conocer tu cuerpo y 
lo que hace (Grados 10-12) 6/17 – 7/12 8:30 – 12:00 

SCISS0002-1A Maravillosa Ciencias y Arte (Grados 5-9) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

SCISS0002-2A Maravillosa Ciencias y Arte (Grados 5-9) 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

SCISS0005 ¡La Genética Puede ser Divertida! (Grados 8-11) 7/15 – 8/2 9:00 – 12:00 

SCISS0007-1A Operación Salvar el Planeta (Grados 5-8) 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

SCISS0007-2A Operación Salvar el Planeta (Grados 5-8) 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 
 

Arte Cómico & Desarrollo de Personajes  

Todos tienen una historia que contar. Cuando combinamos las ilustraciones de personajes, los ambientes y los diálogos, estas 
historias se convierten en arte cómico. Los estudiantes aprenderán cómo crear e ilustrar personajes, construir libros, paneles y 
diseños, y usar eficazmente las letras, fondos, tramas y diálogos para mejorar las líneas de la historia. Descubre las herramientas y 
técnicas de uso del arte cómico para contar una historia. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 
 

Introducción a Grabado 
En esta introducción al grabado, los estudiantes desarrollarán habilidades de dibujar y explorarán una variedad de procesos de 
grabado tales como grabado, lino grabado y mono impreso. A través de múltiples técnicas de impresión, los estudiantes crearán 
muchos trabajos únicos, que incluyen ilustraciones y tarjetas de felicitación que se pueden usar para muchas ocasiones. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 
 

Drones  

Drones es para cualquier persona que esté interesada en aprender sobre la operación y el mantenimiento de los drones. Usaremos 
los propios drones y equipos de Edison, los cuales se proporcionarán sin costo adicional. Los estudiantes participarán en vuelo 
(dentro/afuera), vuelo en "vista en primera persona", aviones de impresión 3D, junto con grabación de imagen/video. Los 
estudiantes pueden traer sus propios drones si los tienen. Esta clase está programada como un bloque de tres horas; sin embargo, 
los estudiantes pueden tomar otros cursos si lo desean y dividir su tiempo con otros cursos 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-10 
 

Exploradores EL 
¿Has estado soñando con aventuras a través de nuestra comunidad local, disfrutando del clima soleado, explorando la última 
tecnología y jugando, mientras mejoras tu inglés? Bueno, si la respuesta es sí ... ¡Venga y explore con los Exploradores de EL, 
disponible a todos los estudiantes EL (Alumnos del inglés) de 4º a 9º grado, durante la sesión uno! ¡A través de esta clase optimista y 
creativa basada en la experiencia de EL, incorporaremos nuestras aventuras diarias en nuestro diario, video, fotografía, actuación y 
otras actividades sorpresa! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-9 
 

Música, Movimiento, y Escritura 
¡Escribir no es aburrido! Este curso ayudará a los estudiantes de 7º grado a mejorar sus habilidades de escritura para que estén 
preparados para la clase de Artes de Lenguaje en inglés del 8º grado. El énfasis estará en cómo la música y el movimiento impactan 
la escritura de los estudiantes. Las unidades de redacción serán poesía, descriptivas e informativas. Cada unidad de escritura tendrá 
un área especial para enfocar. En la unidad 1, la escritura de poesía capturará una gran variedad de emociones. La Unidad 2 hará 
que los estudiantes usen imágenes en su escritura descriptiva. La última unidad será Escritura Informativa. Esta unidad se centrará 
en el formato y la estructura. Las tres unidades tendrán música y actividades de movimiento seleccionadas que ayudarán a 
promover fuertes habilidades de escritura. ¡Escribir no es aburrido! 
Nivel de grado en el otoño: Grado 7 



 Escuela Secundaria Preble  Conjunto de escuelas: 

 2222 Deckner Ave. (920) 391-2400 Escuela Intermedia Edison 

Summer School www.gbaps.org Page 14 

 

Tuercas, tornillos y Thingamajigs 
En este curso, los estudiantes aprenderán muchos aspectos diferentes del proceso de fabricación, ya que lo ayudarán a descubrir el 
futuro que pudiesen tener en la fabricación a través del aprendizaje práctico. En esta clase, experimentará la fabricación moderna 
creando y construyendo. Los temas de estudio incluyen: Lectura de planos, Fabricación de chapa, Trabajos en madera, Soldadura, 
Fabricación CNC. Además, nos asociaremos con el colegio NWTC y otras empresas de fabricación locales.  
Nivel de grado en el otoño: Grados 7-10  
 

De la Página al Escenario 
¡Piensa en todas tus historias favoritas que se han convertido en películas! ¿Son exactamente lo mismo? ¿O son completamente 
diferentes? En esta clase, leeremos algunas de estas increíbles historias y luego veremos las películas basadas en estas historias. 
¡Juntos, investigaremos qué tan bien la película se ajusta a la historia y veremos cuál te gusta más! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 8-12  

Fortaleciendo Tu Mente y Cuerpo 
Los estudiantes que participan en este programa participarán en muchas actividades divertidas que les ayudarán a desarrollar y 
mantener las habilidades que necesitan para convertirse en lectores y alumnos independientes y autorregulados. Nos centraremos 
tanto en el cerebro como en el cuerpo; aprenderemos cómo funciona el cerebro, la nutrición para un cuerpo sano y participaremos 
en actividades energéticas energizantes. Nuestro aprendizaje se ampliará cuando visitemos nuestras bibliotecas locales y los 
recursos de la comunidad junto con el uso de la tecnología. Estas habilidades son esenciales para el éxito de su hijo/a. Esperamos 
que su hijo/a pueda ser parte de esta grandiosa oportunidad de verano. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 7-10  
 

Diversión con la Lectura en el verano 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar activamente en actividades de lectura en grupo, además de leer libros de 
manera independiente y reflexionar sobre las historias tanto oralmente como a través de anotaciones cortas en un diario. Los 
estudiantes eligen su propio libro de interés y nivel de lectura. La tecnología se utilizará para publicar escritos y para usar con juegos 
de aprendizaje en línea como Kahoot y noRedInk.com Esto es para el estudiante que le encanta leer y también para el estudiante 
que puede que esté teniendo dificultades con la lectura y desea convertirse en un mejor lector. También disfrutaremos del clima del 
verano y dedicaremos tiempo a leer al aire libre tan a menudo como sea posible. Esta es una oferta atractiva y agradable donde los 
estudiantes estarán expuestos a una variedad de escritura y vocabulario nuevo e incluso harán nuevos amigos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Juegos mentales y Desbloqueos 
¡Pruebe sus habilidades de resolución de problemas mientras completa una variedad de juegos mentales y rompecabezas, junto con 
desbloqueo mental! Los juegos para el cerebro incluyen rompecabezas de todo tipo, enigmas, investigación de ilusiones ópticas y 
más. El desbloqueo mental funciona en las 4 C: el pensamiento crítico, la colaboración, la creatividad y la comunicación, ¡mientras 
disfrutas del tiempo con tus amigos y resuelves pistas para descubrir qué hay escondido dentro de cada caja de desbloqueo mental! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-9 
 

Celebraciones Alrededor del Mundo 1 
¿Alguna vez te has preguntado qué celebran las personas en otras partes del mundo y por qué? En este curso exploraremos las 
reuniones regionales y culturales, las festividades y los días festivos, y cómo son observados por diferentes personas en todo el 
mundo. Haremos excursiones virtuales desde los lujosos elefantes en desfile en Sri Lanka al Ice Hotel en la ciudad de Quebec. 
Navegaremos por mapas, escucharemos música, prepararemos sabrosas golosinas, veremos bailes, jugaremos y buscaremos las 
tradiciones que acompañan a estas celebraciones. ¡Garantizado para ser divertido para todos! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-8  
 

Celebraciones Alrededor del Mundo 2 
¿Alguna vez te has preguntado qué celebran las personas en otras partes del mundo y por qué? En este curso exploraremos aún más 
reuniones regionales y culturales, festivales y días festivos y cómo son observadas por diferentes personas en todo el mundo. 
Haremos visitas virtuales desde el Scottish Loony Dook hasta el Festival de Crop-Over en Barbados. Navegaremos por mapas, 
escucharemos música, prepararemos sabrosas golosinas, veremos bailes, jugaremos y buscaremos las tradiciones que acompañan a 
estas celebraciones. ¡Garantizado para ser divertido para todos! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-8  
 

Academia de Juegos 
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Trae tu cara de juego y una competencia amistosa para esta clase. Aprenderemos a jugar muchos juegos que van desde juegos de 
mesa clásicos hasta juegos de cartas y muchos más. Seguro que será un buen momento para jugar y aprender sobre estrategia y 
trabajo en equipo. Una vez que aprendas a jugar, podrás compartir tu amor por los juegos con los demás. ¡También enseñarás a la 
clase a jugar un juego que conoces y te encanta! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-9 
 

La historia y cultura de los latinos en los EEUU 
Padres, ¿ha estado pensando que le gustaría poder dar a su hijo/a más conocimiento de la cultura, lenguaje, identidad, e historia de 
los latinos en los EE. UU?  
Alumnos, ¿les gustaría aprender más de la historia de sus antepasados y de los países de dónde vienen?  ¿Le gustaría conocer a la 
gente en la comunidad que te puede enseñar más de tu cultura, historia, lenguaje, e identidad?  ¿Siente que tus clases de historia no 
han enseñado lo suficiente de historia y cultura de tu gente?  ¡Esta clase es para ti!  
Vamos a pasar todo el verano aprendiendo e investigando más de la historia y cultura latina en los Estados Unidos. La clase va a 
tener un enfoque en historia y los estudios sociales, pero también vamos a leer y escribir en español para mejorar sus habilidades en 
su lenguaje natal.   
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8; 9-12 
 

Aprendiendo con Películas 
En este curso los estudiantes usarán tres películas (Tangled, Frozen, Harry Potter y la Piedra del Hechicero) para practicar 
habilidades de lectoescritura, científicas y culturales. Por ejemplo, en Tangled, Rapunzel sueña con abandonar el castillo y los 
estudiantes tendrán que escribir un ensayo, un poema, una canción, etc. que describa sus sueños. Luego, Harry Potter tiene una 
clase de pociones y los estudiantes practicarán la preparación de pociones tomando ingredientes regulares y haciendo helados 
caseros. Este curso utilizará la creatividad, la resolución de problemas y muchas más habilidades para completar diversas actividades 
que podrían incluir comparar y contrastar el libro con la película, escribir finales alternativos, seguir experimentos científicos y 
aprender sobre diferentes países y costumbres. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-6  
 

Aventuras al Aire libre 
Aventura al Aire Libre es un curso que nos permite realizar actividades a la intemperie que normalmente no realizamos 
regularmente. Este curso expondrá a los estudiantes a actividades tales como Geocaching, habilidades de pesca con mosca, tales 
como atado de moscas y lanzamiento de moscas, cocina al aire libre, pesca con carnadas de propulsor/cebos, estudio de insectos en 
estanques y arroyos, y atadura de nudos para usos en campamentos y pesca. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-8 
 

Obra de Teatro en el verano 
¿Quieres aprender sobre el teatro? ¿Quieres intentar actuar? ¿Estás interesado en trabajar detrás de las escenas de una obra? 
¡Entonces la obra de teatro de verano es para ti! En esta emocionante clase de verano, los estudiantes explorarán todos los 
elementos de la producción de una obra, incluyendo la creación de escenarios, el maquillaje, la proyección de voz, el vestuario, el 
aprendizaje del diálogo, las luces, los sonidos y los ensayos diarios. Al final, presentaremos nuestra propia obra que los niños 
seleccionaron, ensayaron y crearon. En esta clase se le da la bienvenida a todos los que quieran aprender teatro, trabajar en equipo, 
desarrollar habilidades de liderazgo y crear un fantástico recuerdo de verano. Por supuesto - ¡La diversión siempre está incluida! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-8 
 

Lecciones de Orquesta y Jazz en verano 
La orquesta de verano y las lecciones de jazz están configuradas para que los estudiantes trabajen con el Sr. Bader en su orquesta o 
música de banda de jazz en un entorno individual o en grupos pequeños. Todos los estudiantes que van a los grados 6-12 están 
invitados a asistir. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12  
 

Anatomía y Fisiología: Llegando a conocer tu cuerpo y lo que éste hace 
En este curso, los estudiantes usarán instrumentos y equipos en un entorno de laboratorio. Podrán describir cómo el sistema 
nervioso es el medio de comunicación entre las diferentes partes del cuerpo y las interacciones del cuerpo con el medio ambiente. 
Los estudiantes también comprenderán los siguientes sistemas adicionales: endocrino, circulatorio, respiratorio e inmune. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
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Maravillosas Ciencias y Arte 
En este curso, los estudiantes realizarán divertidas actividades científicas y realizarán obras de arte, utilizando materiales que 
utilizamos en nuestra vida cotidiana. Los estudiantes también aprenderán formas de reutilizar artículos como bolsas de plástico. Las 
bolsas de plástico se pueden convertir en "plarn" (hilo de plástico) que se pueden hacer en muchos artículos útiles. Esto puede 
ayudar a disminuir la cantidad de desechos que se envían a los vertedero y océanos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-9  
 

¡La Genética Puede ser Divertida! 
En este curso, los estudiantes comprenderán del ADN, los genes y los cromosomas y cómo codifican las características que se 
transmiten a nuestra descendencia. También comprenderán los principios de la herencia a través del reconocimiento de rasgos 
dominantes y recesivos. Los proyectos incluyen la finalización de un cuadro genealógico familiar para observar los patrones de 
herencia, la participación en laboratorios virtuales y un mejor conocimiento de las técnicas modernas de clonación. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 8-11  
 

Operación Salvar el Planeta 
¿Quieres aprender nuevas formas de proteger a la Madre Tierra? Si te interesa ayudar al medio ambiente, ¡únete a nosotros para 
aprender estrategias que protegen al planeta! ¡Aprenderemos formas de reciclar, formas de crear menos basura y crear un proyecto 
de clase practicando nuevas estrategias que hemos aprendido! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-8 
 
 

Academia de Deportes en Preble 
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS1002-1A Aptitud Física y Diversión en el Agua para Chicas Grados 4-9  6/17 – 7/12 9:00 – 12:00 

PEDSS1002-2A Aptitud Física y Diversión en el Agua para Chicas Grados 4-9   7/15 – 8/2 9:00 – 12:00 

PEDSS1013-1A Velocidad, Agilidad, Fortaleza Femenil Grados 9-12  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS1013-2A Velocidad, Agilidad, Fortaleza Femenil Grados 9-12 7/15 – 7/26 9:00 – 10:30 

PEDSS1014-1A Velocidad, Agilidad, Fortaleza Varonil Grados 9-12 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS1014-2A Velocidad, Agilidad, Fortaleza Varonil Grados 9-12 7/15 – 7/26 9:00 – 10:30 

PEDSS1015-1A Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 9-12 6/17 – 7/12 6:30 – 8:30 

PEDSS1015-2A Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 9-12 7/15 – 7/26 6:30 – 8:30 

PEDSS1003 Danza Grados 3-5 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS1011-1B Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 3-5 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS1011-2B Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 3-5 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS1004 Danza Grados 6-8 6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS1012-1B Fútbol Americano: Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 6-8  6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS1012-2B Fútbol Americano: Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 6-8 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS0013-1A Carreras de Distancia Grados 3-5  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0013-2A Carreras de Distancia Grados 3-5  7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0012-1B 
Entrenamiento de Campo Traviesa para Corredores de 
Distancia Grados 6-8  

6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS0012-2B 
Entrenamiento de Campo Traviesa para Corredores de 
Distancia Grados 6-8 

7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS0014-1A Carreras de Distancia Grados 6-8  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0014-2A Carreras de Distancia Grados 6-8 7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0023 Vóleibol de Chicas Grados 3-5  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0024 Vóleibol de Chicas Grados 6-8  6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS0046 Baloncesto de Chicos Grados 3-5  6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS0047 Baloncesto de Chicas Grados 3-5  7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 
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PEDSS0048 Baloncesto de Chicos Grados 6-8  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0049 Baloncesto de Chicas Grados 6-8  7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0051 Tenis Grados 3-5  6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS0052 Tenis Grados 6-8  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0062 Béisbol Grados 3-5  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0063 Béisbol Grados 6-8 6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS0072 Fútbol Americano Grados 3-5  6/17 – 7/12 9:00 – 10:30 

PEDSS0073 Fútbol Americano Grados 6-8  6/17 – 7/12 10:30 – 12:00 

PEDSS0081 Softball Grados 3-5   7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0082 Softball Grados 6-8   7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS0091 Golf Grados 3-5   7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS0092 Golf Grados 6-8  7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0102 Fútbol (Soccer) Grados 3-5  7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0103 Fútbol (Soccer) Grados 6-8 7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS0111 Atletismo (Track & Field) Grados 3-5  7/15 – 8/2 10:30 – 12:00 

PEDSS0112 Atletismo (Track & Field) Grados 6-8  7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

PEDSS0141 Lucha Libre Deportiva Grados 3-8  7/15 – 8/2 9:00 – 10:30 

 

Aptitud Física y Diversión en el Agua para Chicas 
Las niñas que ingresan a los niveles de Aptitud Física del 4º al 9º grado se divertirán jugando juegos acuáticos, compitiendo en 
divertidos juegos acuáticos, compitiendo en divertidas carreras de relevos y tendrán la oportunidad de participar en diferentes 
niveles de natación. Las estudiantes podrán aprender nuevas técnicas de natación y mejorar el nivel de natación con la ayuda de 
nuestro instructor certificado de natación. Las actividades en la piscina son una excelente manera de mejorar el ejercicio 
cardiovascular, mejorar la resistencia y la fuerza muscular, y también reducir los niveles de ansiedad y depresión. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 4-9 
 

Velocidad, Agilidad, Fortaleza Femenil Grados 9-12 
¡Esta es tu oportunidad de ser más fornido, fuerte y rápido! Bajo la dirección del personal D1 de Bellin y con el apoyo de nuestros 
entrenadores de distrito, nuestros atletas trabajan en una variedad de actividades que mejorarán su rendimiento y les ayudarán a 
ser más resistentes a las lesiones. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Velocidad, Agilidad, Fortaleza Varonil Grados 9-12 
¡Esta es tu oportunidad de ser más fornido, fuerte y rápido! Bajo la dirección del personal D1 de Bellin y con el apoyo de nuestros 
entrenadores de distrito, nuestros atletas trabajan en una variedad de actividades que mejorarán su rendimiento y les ayudarán a 
ser más resistentes a las lesiones. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Velocidad, Agilidad, Fortaleza Grados 9-12 
Los atletas entrenarán para desarrollar velocidad, agilidad y fuerza. La clase se reunirá en el aula de pesas en Preble de lunes a 
viernes de 6:30 a 8:30 am y está abierta a todos los estudiantes de Preble. Los entrenamientos serán diseñados por el entrenador de 
fuerza certificado de Preble, Matt Klarkowski. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Danza 
Este curso es una introducción a la danza de la escuela secundaria. Los estudiantes trabajarán en equipo, obtendrán flexibilidad, 
practicarán la técnica de baile y aprenderán coreografía. La danza es una forma activa de obtener confianza en sí mismo y 
determinación. Al final de la sesión, los estudiantes tendrán la oportunidad de mostrar lo que han aprendido. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Fútbol Americano: Velocidad, Agilidad, Fortaleza 
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Este curso se concentrará en la enseñanza de técnicas de levantamiento adecuado y en el monitoreo del crecimiento y la mejora. 
Enseñará a desarrollar programas para dar un resultado final. Aprenderán cómo establecer metas y qué se necesita para alcanzarlas. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Carreras de Distancia 
¿Quieres aprender a correr a distancia? ¿Ya has estado corriendo por un tiempo? ¡De cualquier manera, esta clase es para ti! 
Nuestros entrenadores tomarán un enfoque individualizado para asegurarse de que esté en forma para su deporte. Haz una meta y 
aprende más sobre el deporte desde una variedad de perspectivas que incluyen la nutrición, el equipo y la motivación. ¡Aprende 
más sobre ti mismo y prepárate para superar tus límites! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5 
 

Carreras de Distancia 
¿Quieres aprender a correr a distancia? ¿Has corrido un poco antes? ¿Eres un veterano corredor experimentado? En cualquier nivel 
en el que te encuentres, ¡te ayudamos a "subir de nivel"! ¡Únete a un grupo de estudiantes activos para establecer metas, trabajar 
duro para alcanzar esas metas y aprender sobre la nutrición y el deporte también! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8  
 

Entrenamiento de Campo Traviesa para Corredores de Distancia 
El entrenamiento de carreras campo traviesa se centrará en mejorar su condición física aeróbica. Las actividades de entrenamiento 
campo traviesa incluyen, pero no se limitan a: ciclismo, senderismo, entrenamiento con pesas, elípticas, caminar, etc.  
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 

 
Vóleibol de Chicas 

Esta clase incluirá instrucción en las habilidades básicas y avanzadas de servir la pelota, pasar la pelota, configuración, ataque y 
bloqueo. La clase también cubrirá las habilidades tácticas del voleibol, como el juego ofensivo y defensivo, además de obtener una 
mayor comprensión de las reglas del juego. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5, 6-8 
 

Baloncesto de Chicos 
Niños 3-5: Este divertido curso te presentará las habilidades básicas para tener éxito en el deporte del baloncesto. 
Proporcionaremos instrucción en habilidades básicas, técnicas y estrategias. Esta es una gran oportunidad para mejorar sus 
habilidades y divertirse, bajo la supervisión de nuestro personal de entrenamiento de la escuela secundaria. 
 
Niños de 6 a 8 años: Este divertido curso mejorará las habilidades básicas de los estudiantes en el deporte del baloncesto. 
Trabajando con nuestro personal de entrenamiento de la escuela secundaria, esta es una oportunidad para desarrollar sus 
habilidades fundamentales y aprender los conceptos básicos ofensivos y defensivos utilizados en el nivel de la escuela secundaria. Se 
proporciona instrucción y atención personalizada a los atletas, ayudándolos a aumentar su comprensión del deporte, como 
individuos y como parte de un equipo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Baloncesto de Chicas 
Niñas 3-5: Este divertido curso te introducirá en el baloncesto y te proporcionará instrucción en técnicas y estrategias básicas. Si eres 
nuevo en el deporte o tienes algunos años de experiencia, esta es una buena oportunidad para mejorar tus habilidades y divertirte, 
bajo la supervisión de nuestro personal de entrenamiento. 
 
Niñas de 6 a 8 años: Trabajando con nuestro personal técnico de nivel intermedia, ¡esta es una oportunidad para continuar 
desarrollando sus fundamentos! Se proporciona instrucción y atención personalizada a los atletas, ayudándolos a aumentar su 
comprensión del deporte, como individuos y como parte de un equipo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Tenis 
En este curso, los estudiantes aprenderán una ronda de rally, servir y anotar en el deporte del tenis a medida que fortalecen sus 
habilidades atléticas actuales. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
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Béisbol 
A los estudiantes se les enseñará una variedad de habilidades, fundamentos y ejercicios diseñados para hacerlos mejores jugadores 
de béisbol, mientras se divierten jugando. Además, el formato del campamento incluirá un calentamiento adecuado, discusiones 
grupales, demostraciones, trabajo de destreza a través de la práctica de simulacros de desglose y juego. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de trabajar e interactuar con jugadores y entrenadores de Preble. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Fútbol Americano 
Este curso introducirá, reforzará y establecerá importantes técnicas fundamentales en el deporte del fútbol americano. Los enfoques 
incluyen pasar la pelota, atrapar la pelota, correr hacia el campo, pateada de retorno y patear la pelota. La instrucción y la práctica 
sobre estas técnicas y estrategias se llevarán a cabo en un ambiente divertido y de apoyo. Si eres nuevo en el deporte o tienes 
algunos años de experiencia, esta es una buena oportunidad para mejorar tus habilidades bajo la supervisión de nuestro personal de 
entrenamiento. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Softball 
¡Vengan, vengan todos, al softbol de verano! Esta clase se centrará en los fundamentos y la diversión a medida que nos adentramos 
en el campo. Todos son bienvenidos sin importar su nivel de experiencia o antecedentes. Ejercicios, juegos y un enfoque en el 
trabajo en equipo serán parte de la clase. ¡Traiga a un amigo y únase a nosotros para otro gran verano de softbol de Preble Sports 
Academy! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 

 
Golf 

¿Estás interesado en aprender a jugar golf o mejorar tu juego? ¡Entonces esta clase es para ti! Aprenderá los conceptos básicos del 
swing de golf, las reglas de golf importantes y la etiqueta de golf adecuada. Esta clase se llevará a cabo en la Escuela Secundaria 
Preble con excursiones al campo de golf The Woods unos días a la semana para usar el campo de prácticas y practicar el green. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Fútbol (Soccer) 
En este curso, trabajarás en las tres habilidades principales en fútbol, driblar, pasar y disparar. Nos concentraremos brevemente en 
una habilidad cada semana y luego nos dividiremos en equipos y jugaremos juegos. Le mostramos a su estudiante la forma correcta 
de jugar el juego y también nos divertimos haciéndolo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Atletismo (Track & Field) 
¡Hay más para al atletismo que simplemente correr! Este curso le presentará todos los eventos de campo especializados, obstáculos, 
carreras de relevos y eventos de carrera. Se le proporcionará instrucción y práctica en las técnicas y estrategias básicas en un 
entorno de apoyo divertido. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-5; 6-8 
 

Lucha Libre Deportiva 
Este curso repasará los fundamentos de la lucha de estilo popular. Perfecto para aquellos interesados en la lucha juvenil o 
secundaria, así como para aquellos que participan en el invierno. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 3-8 
 

 

Talleres Deportivos en Edison  
(Los talleres de deporte se llevarán a cabo en la Escuela Intermedia Edison) 

 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS0011 Taller de Campo Traviesa (Grados 6-8) 8/12 – 8/16 8:00 – 11:00 

PEDSS0021 Taller de Voleibol (Grados 6-8) 8/12 – 8/16 8:00 – 11:00 

PEDSS0071 Taller de Fútbol Americano (Grados 6-8) 8/12 – 8/16 8:00 – 11:00 

PEDSS0101 Taller de Fútbol (Soccer) (Grados 6-8) 8/12 – 8/16 8:00 – 11:00 
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Taller de Campo Traviesa 

¡Si eres un corredor principiante, o simplemente estás buscando un nuevo desafío, el equipo de carreras campo traviesa (CC) te 
quiere! Las carreras CC son de aproximadamente 1.5 millas y se llevan a cabo en los parques y campos de golf de la zona, a través de 
senderos boscosos, en campos abiertos de hierba, e incluso en carreteras. ¡Sea parte de una orgullosa tradición de Edison! ¡Únete a 
campo traviesa y pon a prueba tus habilidades para correr a distancia! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Taller de Voleibol 
Sea parte de un equipo y tenga la oportunidad de aprender nuevas habilidades y técnicas para jugar al voleibol. Algunas de las 
habilidades que aprenderá son cómo pasar, establecer, clavar y servir por encima de la cabeza. Estas son las habilidades necesarias 
para jugar eventualmente en un equipo de escuela secundaria o club. También podrás viajar a diferentes escuelas secundarias para 
jugar contra equipos opuestos, y lo más importante es ser parte de un grupo donde se enfatiza el trabajo en equipo y la 
deportividad. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8  
 

Taller de Fútbol Americano 
El fútbol americano en Edison es para estudiantes de todos los niveles. Nos enfocamos en desarrollar habilidades básicas del juego 
junto con mejorar las habilidades existentes. Los estudiantes aprenderán las reglas del juego y la importancia de la deportividad, la 
preparación, la ética de trabajo, el trabajo en equipo y ser domable. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Taller de Fútbol (Soccer) 
Como miembro del equipo de fútbol (soccer) de Edison, tendrás la oportunidad de competir contra otras escuelas intermedias del 
área. Además, ciertos jugadores serán seleccionados para competir en torneos con otros equipos de área. Si decide unirse, se 
esperará que haga ciertos compromisos con sus entrenadores, su equipo y usted mismo. Esperamos que trabaje duro, pero haremos 
todos los esfuerzos posibles para asegurarnos de que también se divierta al desarrollar sus habilidades. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

 

Cursos de Orientación 
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

MIDSS0600-1A Asuntos de Escuela Intermedia  AM (Grado 6) 8/13 – 8/15 8:00 – 11:00 

MIDSS0600-1B Asuntos de Escuela Intermedia  PM (Grado 6) 8/13 – 8/15 12:00 – 3:00 

OTHSS0900-1A Freshman Forward-S1-AM (Grado 9) 8/5 – 8/6 8:00 – 11:00 

OTHSS0900-1B Freshman Forward-S1-PM (Grado 9) 8/5 – 8/6 12:00 – 3:00 

OTHSS0900-2A Freshman Forward-S2-AM (Grado 9) 8/7 – 8/8 8:00 – 11:00 

OTHSS0900-2B Orientación Freshman Forward-S2-PM (Grado 9) 8/7 – 8/8 12:00 – 3:00 

OTHSS0900-3AB Orientación Freshman Forward-S3AB (Grado 9) 8/9 8:00 – 3:00 

OTHSS0900-SP 
Orientación Freshman Forward-S3AB-
Hispanohablantes (Grado 9) 8/9 8:00 – 3:00 

 
Asuntos de Escuela Intermedia - Orientación del 6º Grado 

(Ubicación: Escuela Intermedia Edison) 
El curso Asuntos de Escuela Intermedia es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 6º grado. 
 

Freshman Forward – Orientación del 9º Grado 
El curso Freshman Forward es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 9º grado.   
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Progreso Continuo & Recuperación de Créditos 
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar para 
compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los estándares 
del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado durante el año 
escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso de escuela de 
verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener créditos por 
avanzado o adicionales. 

Por favor trabaje con su asesor académico escolar para inscribirse en cursos de recuperación de créditos y progreso continuo. 
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

SOCSSCP70 Progreso Continuo en Estudios Sociales 6/24 – 7/12 7:30 - 12:00 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Álgebra 1 6/17 – 7/19 8:30 - 11:30 

MTHSSCP30 Progreso Continuo Geometría 6/17 – 7/19 8:30 - 11:30 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Álgebra 2 6/17 – 7/19 8:30 - 11:30 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Álgebra 1- Semestre 2 6/17 – 8/2 8:30 - 11:30 

ENGSSCP20 Progreso Continuo - ELA 9 6/17 – 6/28 8:30 - 11:30 

ENGSSCP20 Progreso Continuo - ELA 10 6/17 – 6/28 8:30 - 11:30 

ENGSSCP20 Progreso Continuo - ELA 11 6/17 – 6/28 8:30 - 11:30 

 

Cursos de Enriquecimiento  
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ARTSS0004-1A Idea Genial (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

ARTSS0004-1B Idea Genial (Grados 6-8)  6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

ARTSS0004-2A Idea Genial (Grados 6-8)  7/15 - 8/2 9:00 - 10:30 

ARTSS0004-2B Idea Genial (Grados 6-8)  7/15 - 8/2 10:30 - 12:00 

ARTSS0005-1A Utilería & Escenario de Teatro (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

ARTSS0005-1B Utilería & Escenario de Teatro (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

ARTSS0008 Artes & Artesanías con Reciclados (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

BUSSS0001-1A Codificación Computarizada & Diseño de Video Juegos 
(Grados 6-8) 

6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

BUSSS0001-1B Codificación Computarizada & Diseño de Video Juegos 
(Grados 6-8)  

6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

BUSSS0004-1A Electrónicos e Ingeniería (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

BUSSS0004-2A Electrónicos e Ingeniería (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 9:00 - 10:30 

BUSSS0005-1B Robótica (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

BUSSS0005-2B Robótica (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 10:30 - 12:00 

ELLSS0003 El Lenguaje de los Juegos para Alumnos EL (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 12:00 

ENGSS0003-1B Impulso a la Lectura (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 
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ENGSS0003-2A Impulso a la Lectura (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 9:00 - 10:30 

LLLSS0003 Horneando Pan (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

LLLSS0011 Club de Juegos (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

LLLSS0017 Puedo Cocinar (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

LLLSS0027 El Poder del Apoyo de Compañeros (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 9:00 - 10:30 

MTHSS0001 Preparación de Álgebra (Grados 9-12) 6/17 - 7/12 8:30 - 11:00 

MTHSS0004-1A Impulso a la Matemáticas (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

MTHSS0004-2B Impulso a la Matemáticas (Grados 6-8)  7/15 - 8/2 10:30 - 12:00 

MUSSS0002-1A Lecciones de Orquesta Instrumental (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

MUSSS0002-1B Lecciones de Orquesta Instrumental (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

MUSSS0004 Campamento de Coro de Presentación (Grados 9-12) 6/17 - 6/21 9:00 - 4:00 

MUSSS0007 Lecciones Para la Voz (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

 
Idea Genial 

Idea Genial es un curso totalmente educativo, una versión apropiada para su edad de las empresas locales de board and paint” walk-
in Do It Yourself. Los estudiantes usarán su creatividad para crear decoraciones de madera, fabricación de tarjetas, pinturas de 
lienzos y mucho más al mismo tiempo que mantienen y perfeccionan sus habilidades en matemáticas, ciencias y lectura. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Utilería & Escenario de Teatro 
¡El escenario y los accesorios bien diseñados tienen la capacidad de hacer que cualquier producción teatral cobre vida! Si alguna vez 
has querido aprender a crear piezas geniales de arte teatral, ¡este es el curso para ti! Los estudiantes que se inscriban tendrán la 
oportunidad de trabajar solos y con otros para crear el escenario y los accesorios que se utilizarán en la Presentación Musical de la 
Escuela Intermedia Lombardi 2019-20. Todos los materiales serán provistos. Se recomienda una camisa de arte. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Artes & Artesanías con Reciclados 
¿Sabías que los estadounidenses generan más de 200 millones de toneladas de basura por año? En este curso, los estudiantes 
transformarán su forma de pensar acerca de los desperdicios al aprender sobre la práctica del upcycling(reutilizar) para diseñar 
proyectos funcionales y creativos a partir de artículos desechados. ¡Los estudiantes seguirán las instrucciones paso a paso para crear 
proyectos como bolsas/sacos hechas de camisetas desechadas, arte de pared y joyas de revistas y tubos de bicicletas, arte de jardín 
hecho de materiales sobrantes y muchas más actividades creativas e ingeniosas! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Codificación Computarizada & Diseño de Video Juegos 
¿Alguna vez has estado jugando tu videojuego favorito y pensaste "¡podría hacer esto mucho mejor!?" Únase a la clase de verano de 
Diseños de Juegos de Video y explora el primer club de diseño de juegos de Google CS para experimentar con esas ideas y crear sus 
propios juegos de video geniales en la computadora. Crea un juego de carreras, un juego de laberintos, un juego de objetos que 
caen y mucho más. Después de eso, los estudiantes utilizarán lo aprendido sobre la codificación para programar robots en un 
Proyecto de Diseño de Juegos. ¡No se necesita experiencia previa en codificación! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Electrónicos e Ingeniería 
¿Cómo se genera la electricidad? ¿Cómo funciona la electricidad en un circuito? ¿Cómo resuelvo problemas de ingeniería únicos? En 
esta clase, los estudiantes usarán componentes electrónicos para armar sus propios circuitos eléctricos y aprender a soldar un 
dispositivo electrónico. Los estudiantes también podrán hacer experimentos prácticos con energía eólica, hidrógeno y solar, así 
como también experimentar problemas prácticos de ingeniería en los laboratorios de tecnología e ingeniería de escuelas 
secundarias. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
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Robótica 
Los estudiantes trabajarán con el sistema de robótica VEX para construir robots controlados a distancia para lograr varias 
competiciones, incluyendo un bot de fútbol (soccer bot), un sumobot (sumo bot) y otras tareas. Ya sea que los estudiantes hayan 
usado VEX o no, se divertirán usando su imaginación para construir estos robots en los laboratorios de ingeniería y tecnología de la 
escuela secundaria. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

El Lenguaje de los Juegos para Alumnos EL 
¿Sabías que puedes practicar tu inglés mientras juegas con tus amigos? En esta clase, exploraremos juegos de mesa, juegos al aire 
libre y juegos de todo el mundo, mientras practicamos nuestras habilidades del inglés y de lenguaje. Los estudiantes también 
tendrán la oportunidad de crear su propio juego, desde escribir instrucciones al principio hasta terminar jugando el juego como una 
clase. Los estudiantes trabajarán en habilidades de inglés en todas las áreas: leer, escribir, hablar y escuchar. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 (Alumnos del Inglés) 
 

Impulso a la Lectura 
Este curso está diseñado para estudiantes que están dos o más años detrás de sus compañeros en la lectura. Los estudiantes 
trabajarán en la construcción de habilidades de comprensión de la lectura y decodificación, así como hacer anotaciones a la 
literatura a través de la escritura. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Horneando Pan 
¡Los estudiantes harán un lote de pan delicioso cada día de clase! Comenzaremos con panes rápidos y panecillos. Luego, 
aprenderemos a hacer panes de levadura, incluidos los blancos básicos, los rollos de cena y pan dulce de canela. No hay nada mejor 
que el pan hecho con ingredientes frescos. Una vez que aprenda lo básico, podrá hacer pan para usted, su familia o para obsequiar 
deliciosos regalos hechos en casa. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6 -8 
 

Club de Juegos 
¡Juegos, juegos y más juegos! Regístrate en esta clase si quieres jugar diferentes juegos con tus amigos. Los estudiantes jugarán una 
variedad de juegos de estrategia, juegos de mesa, juegos de cartas, salas de escape y juegos electrónicos. Algunos juegos se jugarán 
en grupos pequeños y algunos juegos se jugarán en grupos grandes. Ven y únete a la diversión y que, ¡empiecen los JUEGOS! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Puedo Cocinar 
Si te gusta cocinar, entonces, ¡esta clase es para ti! El curso, Puedo Cocinar, te ayudará a entender cómo leer recetas y preparar una 
amplia variedad de alimentos que puede preparar por su cuenta o para su familia en casa. Los estudiantes se enfocarán en aprender 
a preparar comidas para el desayuno, deliciosas creaciones de almuerzo, comidas favoritas a la hora de la cena y bocadillos y postres 
fáciles de preparar. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

El Poder del Apoyo de Compañeros 
Esta clase es para estudiantes con autismo y para aquellos que deseen aprender más sobre el autismo. Los estudiantes participarán 
en una variedad de actividades, jugarán juegos y harán proyectos para promover el conocimiento del autismo, conocerse y 
divertirse. Lo más importante es que los estudiantes desarrollarán amistades con un espectro de estudiantes que, con suerte, los 
seguirán durante el año escolar para crear un ambiente más inclusivo y de aceptación. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Preparación de Álgebra 
Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que necesitan que se le vuelva a enseñar y reforzar las habilidades básicas de 
pre-álgebra para incluir escribir y resolver ecuaciones, enteros, gráficas, ecuaciones lineales, desigualdades, resolución de 
problemas, raíces cuadradas y exponentes. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Impulso a la Matemáticas  
Este curso está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de la revisión y la práctica de las habilidades matemáticas. Los 
estudiantes trabajarán en operaciones básicas, valor posicional, fracciones y trazar intercepto en la cuadrícula. Las habilidades se 
practicarán a través de la exploración activa utilizando un enfoque de manipulación manual. 
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Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Lecciones de Orquesta Instrumental 
Los estudiantes escucharán música para desarrollar sus habilidades musicales en general. El tono, la técnica y los arcos apropiados 
también serán estresados. Los estudiantes recibirán una lección individual de 30 minutos una vez por semana. (Nota: los estudiantes 
pueden tomar otra clase durante las clases de verano y se les traerán para su lección de 30 minutos una vez por semana). 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Campamento de Coro de Presentación 
Esta clase se centrará en el aprendizaje de técnicas adecuadas para aumentar la resistencia atlética con el fin de utilizar la 
respiración adecuada al cantar y hacer presentaciones. Los estudiantes aprenderán algo de la música para un espectáculo y la 
coreografía en su totalidad. Esto permitirá que los estudiantes agreguen lentamente el repertorio musical a su programa a lo largo 
del año escolar, aumentando constantemente su resistencia. Los estudiantes que no forman parte del grupo durante el año escolar 
tendrán la oportunidad de aprender y realizar toda la presentación al final del campamento de una semana de duración. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Lecciones Para la Voz 
¿Te gusta cantar? ¿Quieres aprender formas de mejorar tu canto y obtener más confianza cantando frente a otros? ¿Te gustaría 
obtener una ventaja en tu música de solista y de conjunto para el próximo año o aprender habilidades de audición vocal? Si es así, 
¡este es el curso para ti! Los estudiantes que se inscriban tendrán la oportunidad de cantar solos o con otros, utilizando una variedad 
de estilos musicales que se seleccionarán según los intereses de los estudiantes.  Los estudiantes deben asistir solo durante sus 
lecciones de voz de media hora asignadas, lo que les permite inscribirse en un curso adicional vigente de la escuela de verano.  
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 
 

 

Academia De Deportes a Nivel de Primaria de los Trojans  
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS1018 Baloncesto de Chicas, Tenis Mixto, Fútbol Americano 
(Grados 1-5) 

6/17 - 7/12 1:00 - 2:30 

PEDSS1019 Voleibol, Baloncesto de Chicos, Fútbol(Soccer) Mixto 
(Grados 1-5) 

7/15 - 8/2 1:00 - 2:30 

 
Una vez finalizado el curso, los estudiantes podrán: 

 identificar los componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para realizar en deportes específicos 

 demostrar la forma y la técnica adecuadas en relación con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades atléticas, específicamente con 
diferentes posiciones dentro de cada deporte y con rutinas de calentamiento 

 comprender la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en relación con la participación en juegos con sus compañeros. 

 

Academia De Deportes de los Trojans  
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS1006 Juegos de la clase de gimnasio/Retos de Equipo (Grados 
6-8) 

6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

PEDSS1007 Piscina Escolar (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

PEDSS1016-1A Velocidad, y Fortaleza (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 7:30 - 9:00 

PEDSS1016-2A Velocidad, y Fortaleza (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 7:30 - 9:00 

PEDSS1016-3A Velocidad, Agilidad, y Fortaleza (Grados 9-12) 6/17-8/2 6:15 - 7:30 

PEDSS1016-3B Velocidad, Agilidad, y Fortaleza (Grados 9-12) 6/17-8/2 9:15 - 10:30 
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PEDSS1010 Velocidad, Agilidad, Fortaleza y Liderazgo (Grados 9-12) 6/17-8/2 7:00 - 9:00 

PEDSS1005 Autoconciencia Plena / Yoga (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

PEDSS1020 Yoga & Juegos de Autoconciencia (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 10:30 - 12:00 

PEDSS0022 Voleibol – Femenil(Grados 6-8) 7/15 - 8/2 9:00 - 10:30 

PEDSS0042 Baloncesto– Varonil (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 10:30 - 12:00 

PEDSS0044 Baloncesto– Femenil (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

PEDSS0050 Tenis – Mixto (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

PEDSS0061-1A Habilidades de Béisbol (Grados 6-8) 6/17 - 7/12 9:00 - 10:30 

PEDSS0061-2A Habilidades de Béisbol (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 9:00 - 10:30 

PEDSS0070 Fútbol Americano(Grados 6-8) 6/17 - 7/12 10:30 - 12:00 

PEDSS0100 Fútbol (Soccer) - Mixto (Grados 6-8) 7/15 - 8/2 10:30 - 12:00 

 
Juego de la clase de gimnasio/Retos de Equipo 

El trabajo en equipo es una parte esencial de la vida cotidiana. En este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender 
habilidades positivas de trabajo en equipo a través de varios juegos y desafíos de equipo. Utilizaremos el gimnasio y los campos 
exteriores para organizar y jugar juegos de equipo que hagan que los niños se muevan y se diviertan. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de mejorar sus habilidades de trabajo en equipo de una manera divertida y saludable. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Piscina Escolar 
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas de seguridad utilizados en la piscina, así como también aprenderán cómo 
mejorar las técnicas de natación. ¡Jugaremos una variedad de juegos de piscina para aumentar la resistencia, la deportividad y tener 
mucha diversión! Los estudiantes también tendrán tiempo para “natación libre”. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Velocidad, y Fortaleza 

Utilizando el gimnasio, el equipo de gimnasio, el espacio al aire libre y la pista de correr de la Escuela Secundaria Southwest, este 
curso está diseñado para llevarlo al siguiente nivel. Los estudiantes usarán una variedad de actividades de entrenamiento de 
velocidad, entrenamiento personal y de pesas para ayudar a crear un atleta más grande, más fuerte, más rápido y más explosivo. El 
esfuerzo y la motivación intrínseca son un requisito previo para esta clase y se espera que los estudiantes que se inscriban trabajen 
duro todos los días. Este curso hace hincapié en las técnicas adecuadas de calentamiento/enfriamiento, el uso de buena forma, peso 
ligero y alta repetición. Los juegos y competiciones semanales añaden aún más diversión a esta clase. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Velocidad, Agilidad, y Fortaleza 

Este curso se enfocará en mejorar su capacidad atlética y su rendimiento al completar los entrenamientos en el salón de 
levantamiento de pesas y de las instalaciones deportivas de la escuela SW. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Velocidad, Agilidad, y Fortaleza y Liderazgo 

Este curso se enfocará en liderazgo y entrenamiento atlético. Los estudiantes aprenderán habilidades de liderazgo centradas en 
convertirse en un gran compañero de equipo, establecer metas y prepararse mentalmente para competir en atletismo y en la vida. 
Luego, los estudiantes pasarán la segunda parte de la sesión mejorando su capacidad atlética y su rendimiento al completar los 
entrenamientos en el Salón de levantameinto de pesas y de las instalaciones deportivas de la escuela SW. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Autoconcienciación/Yoga 

Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas de auto concienciación plena, meditación y yoga. Los estudiantes practicarán las 
habilidades básicas utilizando actividades que conectan la mente y el cuerpo a través de la respiración y el movimiento. La 
autoconcienciación plena atrae intencionalmente la conciencia de los pensamientos, sentimientos y sensaciones que ocurren de un 
momento a otro. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
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Yoga & Juegos de Autoconciencia 

Todos los niveles de habilidad son bienvenidos en esta clase donde se exploran varias posturas físicas, técnicas de relajación y 
ejercicios de respiración. Utilizaremos juegos y movimientos para divertirnos mientras aprendemos habilidades que pueden ser 
transferidas al aula y al hogar para promover el bienestar general. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Voleibol – Femenil 
Después de completar este curso, los estudiantes podrán: 

 Identificar componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para desempeñarse en voleibol. 

 Demostrar la forma y las técnicas adecuadas en relación con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades atléticas, específicamente 
con diferentes posiciones y con las rutinas de calentamiento en voleibol. 

 Comprender la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en relación con los juegos de voleibol con sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Baloncesto 
Después de completar este curso, los estudiantes podrán: 

 Identificar componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para desempeñarse en baloncesto. 

 Demostrar la forma y las técnicas adecuadas en relación con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades atléticas, específicamente 
con diferentes posiciones y con las rutinas de calentamiento en baloncesto. 

 Comprender la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en relación con los juegos de baloncesto con sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Varonil Grados 6-8; Femenil Grados 6-8 
 

Tenis – Mixto 
Después de completar este curso, los estudiantes podrán: 

 Identificar componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para desempeñarse en tenis. 

 Demostrar la forma y las técnicas adecuadas en relación con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades atléticas, específicamente 
con diferentes posiciones y con las rutinas de calentamiento en tenis. 

 Comprender la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en relación con los juegos de tenis con sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Habilidades de Béisbol 
Los estudiantes serán instruidos en las habilidades necesarias para jugar béisbol en el nivel de la escuela secundaria. Preparándolos 
para ejecutar adecuadamente las habilidades de lanzar, posición de lanzamiento, de campo y jardinero, de batear y correr las bases. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Fútbol Americano 
Después de completar este curso, los estudiantes podrán: 

 Identificar componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para desempeñarse en Fútbol Americano. 
 Demostrar la forma y las técnicas adecuadas en relación con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades atléticas, específicamente 

con diferentes posiciones y con las rutinas de calentamiento en Fútbol Americano. 

 Comprender la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en relación con los juegos de Fútbol Americano con sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Fútbol (Soccer) - Mixto 
Después de completar este curso, los estudiantes podrán: 

 Identificar componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para desempeñarse en Fútbol (Soccer). 
 Demostrar la forma y las técnicas adecuadas en relación con el entrenamiento y el desarrollo de habilidades atléticas, específicamente 

con diferentes posiciones y con las rutinas de calentamiento en Fútbol (Soccer). 

 Comprender la importancia del liderazgo y la toma de decisiones en relación con los juegos de Fútbol (Soccer) con sus compañeros. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
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Talleres Deportivos en la Escuela Lombardi 
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS0070 Talleres Deportivos – Fútbol Americano (Grados 7-8) 8/12 - 8/16 9:00 - 12:00 

PEDSS0011 Talleres Deportivos – Carreras Campo traviesa (Grados 6-8) 8/12 - 8/16 9:00 - 12:00 

PEDSS0100 Talleres Deportivos – Fútbol (Soccer) (Grados 6-8) 8/12 - 8/16 9:00 - 12:00 

PEDSS0021 Talleres Deportivos - Voleibol (Grados 7-8) 8/12 - 8/16 9:00 - 12:00 

 
Fútbol Americano (Esto será sin contacto físico. No almohadillas ni cascos; Solo la oportunidad de ponerse en forma y aprender más 
sobre el juego.) 
Los Talleres Deportivos en Lombardi es una forma de mejorar sus habilidades o aprender un nuevo deporte que se ofrece en 
Lombardi. Los Talleres enseñarán componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para cada deporte, 
así como la importancia de liderazgo y la toma de decisiones en relación con el deporte. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 7-8   
 
 
Carreras Campo traviesa  
Los Talleres Deportivos en Lombardi es una forma de mejorar sus habilidades o aprender un nuevo deporte que se ofrece en 
Lombardi. Los Talleres enseñarán componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para cada deporte, 
así como la importancia de liderazgo y la toma de decisiones en relación con el deporte. 
Nivel de grado en el otoño: Grados (Mixto) Grados 6-8 

Fútbol (Soccer)  
Los Talleres Deportivos en Lombardi es una forma de mejorar sus habilidades o aprender un nuevo deporte que se ofrece en 
Lombardi. Los Talleres enseñarán componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para cada deporte, 
así como la importancia de liderazgo y la toma de decisiones en relación con el deporte. 
Nivel de grado en el otoño: Grados (Mixto) Grados 6-8 

Voleibol de Femenil 
Los Talleres Deportivos en Lombardi es una forma de mejorar sus habilidades o aprender un nuevo deporte que se ofrece en 
Lombardi. Los Talleres enseñarán componentes relacionados con posiciones específicas y habilidades necesarias para cada deporte, 
así como la importancia de liderazgo y la toma de decisiones en relación con el deporte. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 7-8 
 

 

Cursos de Orientación 
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

MIDSS0600-1A Asuntos de Escuela Intermedia  AM (Grado 6) 8/13 – 8/14 8:00 – 11:00 

MIDSS0600-1B Asuntos de Escuela Intermedia  PM (Grado 6) 8/13 – 8/14 12:00 – 3:00 

OTHSS0900-1A Orientación Freshman Forward-S1-AM (Grado 9) 8/13 – 8/14 8:00 – 11:00 

OTHSS0900-1B Orientación Freshman Forward-S1-PM (Grado 9) 8/13 – 8/14 12:00 – 3:00 

 
Asuntos de Escuela Intermedia - Orientación del 6º Grado 

(Ubicación: Escuela Intermedia Lombardi) 
El curso Asuntos de Escuela Intermedia es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 6º grado. 
 

Freshman Forward – Orientación del 9º Grado 
El curso Freshman Forward es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 9º grado.   
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Biblioteca de lectura de Súper verano 
Abierto a todos los estudiantes de la comunidad; pase durante 

su tiempo libre Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

revisar materiales, participar en el programa de lectura de 

verano, cuentos temáticos y actividades prácticas.  

 

Abierto Semanalmente 

 (No es necesario apuntarse) 
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 Cursos de Créditos 

 

COURSE# COURSE NAME DATES TIMES 

MTH042722 Álgebra 1 -- Semestre 2 6/17 - 8/2 9:00 - 12:00 

MTH043122 Geometría -- Semestre 2 6/17 - 8/2 9:00 - 12:00 

SCI051121 Ciencias Físicas -- Semestre 1 6/17 - 7/19 9:00 - 12:00 

SCI051121 Ciencias Físicas -- Semestre 1 7/22 - 8/16 9:00 - 12:00 

SCI051122 Ciencias Físicas -- Semestre 2 6/17 - 7/19 9:00 - 12:00 

SCI051122 Ciencias Físicas -- Semestre 2 7/22 - 8/16 9:00 - 12:00 

 
Álgebra 1 

En este curso, los estudiantes desarrollarán una comprensión profunda y extendida de las relaciones lineales y exponenciales al ponerla en 
contraste entre sí y al aplicar los modelos lineares a los datos. Los estudiantes participaran en los métodos para analizar, solucionar, y usar 
funciones cuadráticas. Programas de Computación Dinámicos e Interactivos serán usados en este curso. Terminar exitosamente este curso 
satisfará los primeros requisitos del curso de las matemáticas del nivel de entrada para la mayoría de las universidades de cuatro años y las 
universidades técnicas de dos años. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

Geometría 
En este curso, los estudiantes explorarán situaciones geométricas complejas y profundizarán sus explicaciones de relaciones geométricas, 
avanzando hacia argumentos matemáticos formales en una variedad de formatos. Los temas incluirán congruencia y similitud de figuras 
geométricas, trigonometría del triángulo rectángulo, secciones transversales y rotaciones, geometría de coordenadas y círculos. Otros 
temas incluirán el cómputo e interpretación de probabilidades. Se utilizará software interactivo dinámico en este curso. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 
Prerrequisito: Álgebra 1, Álgebra Avanzada 1 o Álgebra 1/Enriquecimiento 
 

Ciencias Físicas 
Este es un curso de laboratorio que introduce a los estudiantes a los conceptos fundamentales de Física y Química. A los estudiantes se le 
introducirá en el desarrollo y el uso de modelos, planificación y ejecución de investigaciones, análisis e interpretación de datos, usando las 
matemáticas, razonamiento computacional y la elaboración de explicaciones. También se espera que los estudiantes demuestren 
comprensión de varias prácticas de ingeniería, incluyendo diseño y evaluación. 

Nivel de grado en el otoño: Grados 10-12 
 

 

Progreso Continuo & Recuperación de Créditos 
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar para 
compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los estándares 
del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado durante el año 
escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso de escuela de 
verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener créditos por 
avanzado o adicionales. 
Por favor trabaje con su asesor académico escolar para inscribirse en cursos de recuperación de créditos y progreso continuo 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ENGSSCP20 Progreso Continuo en Artes de Lenguajes 9 6/17 - 7/19 9:00 - 12:00 

ENGSSCP20 Progreso Continuo en Artes de Lenguajes 9 7/22 - 8/16 9:00 - 12:00 

ENGSSCP20 Progreso Continuo en Artes de Lenguajes 10 6/17 - 7/19 8:30 - 12:00 

MTHSSCP30 Progreso Continuo en Matemáticas (Álgebra 1, 
Geometría, Álgebra 2) 

6/17 - 8/2 9:00 - 12:00 

MTHSSCP31 Recuperación de Créditos en Matemáticas Aleks 6/17 - 8/2 9:00 - 12:00 

PFM083024CAI Recuperación de Créditos en Gestión Personal & 
Financiera 

6/17 - 8/2 9:00 - 12:00 
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Cursos de Enriquecimiento  
 

# de CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

ARTSS0002-1A Introducción a Fotografía (Grados 6-12) 6/17 - 7/12 9:00 - 11:00 

ARTSS0002-2A Introducción a Fotografía (Grados 6-12) 7/22 - 8/9 9:00 - 11:00 

ARTSS0007 Artesanía y Manualidades con Reciclaje (Grados 6-12) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

BUSSS0002 Computación Creativa (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

BUSSS0006 Exploraciones STEM (Grados 6-7) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

ENGSS0002 Escritores Emergentes (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 1:30 - 3:00 

ENGSS0004 Aula de Escape para la Lectoescritura (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

LLLSS0001 Programa AVID (Grados 8-12) 8/5 - 8/16 12:00 - 3:00 

LLLSS0002 A Hornear (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

LLLSS0006 
Laboratorio de Llenar las Solicitudes Para las 
Universidades/Colegio (Grado 12) 8/5 - 8/9 8:00 - 12:00 

LLLSS0007 Cocinando Diversión (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

LLLSS0008 Empoderando a Jóvenes Varones (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 11:00 - 3:00 

LLLSS0009 Francés para la Diversión (Grados 9-12) 6/17 – 7/19 9:00 – 11:00 

LLLSS0012 Juegos en Abundancia (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

LLLSS0013 Gurú de Jardinería (Grados 6-12) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

LLLSS0014 Chicas Principiantes de la Danza Kpop (Grados 6-12) 6/17 - 8/9 9:00 - 12:00 

LLLSS0015 
Exploradores de la Comunidad del lado Oeste de Green 
Bay (Grados 9-12) 6/17 - 8/2 8:00 - 12:00 

LLLSS0016 Programa de Mentores de Escuelas Secundarias 6/17 - 7/19 8:30 - 12:00 

LLLSS0018 Apoyo para IB CAS & EE (Grado 12) 6/17 - 7/12 8:00 - 12:00 

LLLSS0020 Programa Femenil ‘Ladies Lead the Way’ (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 11:00 - 1:00 

LLLSS0022 Aventuras al Aire Libre (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

LLLSS0028 Academia de Presentación Teatral (Grados 9-12) 6/17 - 7/26 12:00 - 3:30 

LLLSS0029 ¿Qué se está cocinando? (Grado 6) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

MUSSS0001 Banda Avanzada en el Verano (Grados 7-9) 6/17 - 7/19 12:30 - 1:30 

MUSSS0003 Coro POPS (Grados 5-9) 6/17 - 7/19 12:30 - 1:30 

MUSSS0005 Musical en el Verano (Grados 5-9) 6/17 - 7/19 8:00 - 12:00 

SCISS0003 Ojos en los Cielos (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 12:00 - 1:30 

SCISS0006 Campamento de Ciencias IB (Grados 11-12) 7/15 - 8/2 12:00 - 3:00 

SCISS0009 Verano STEAM: Arte & Naturaleza (Grados 9-12) 6/17 - 8/16 9:00 - 11:30 

SCISS0010 Rehabilitación y Rescate de la Fauna (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

SOCSS0001 Curso Intensivo de Historia de los EE.UU AP (Grado 10) 6/17 - 6/28 8:00 - 12:00 

Introducción a Fotografía 
Esta clase es una introducción a la fotografía. Los estudiantes experimentarán con diferentes tipos de fotografía, como retratos y 
pintar con luz. Los estudiantes tendrán la oportunidad de transmitir sus mensajes creativos o perspectivas a través de fotografías 
mientras aprenden lo básico en Adobe Photoshop como herramienta de edición. El último día de clase tendremos una galería de 
fotografías. Los estudiantes invitarán a sus familiares y amigos a una exhibición de sus trabajos finales de imágenes impresas que se 
mostrarán en la Escuela Secundaria West. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 



 Escuela Secundaria West  Conjunto de Escuelas: 

 966 Shawano Ave (920) 492-2600 Escuela Intermedia Franklin 

Summer School www.gbaps.org Page 31 

 
Artesanía y Manualidades con Reciclaje 

En este curso, los estudiantes podrán crear manualidades divertidas y funcionales a partir de artículos que normalmente se pueden 
tirar a la basura. Se animará a los estudiantes a traer artículos de una lista para proyectos específicos, pero también pueden traer 
artículos adicionales para explorar e inventar nuevas ideas que exploren el concepto de reusar reciclaje. Los profesores darán apoyo 
a los proyectos individuales, así como proyectos diarios para el aprendizaje. Los proyectos que podríamos hacer en esta clase son: 
macetas, pintura en relieve de cartón, hilanderos de botellas de agua, recipientes de almacenamiento hechas de jarras de leche, 
comederos de aves, recipientes de lata, fabricación de crayones, reciclaje de CD, arte y caleidoscopios con el cartón del rollo de 
papel de toalla. 
Recomendamos a los estudiantes que traigan lo siguiente en el primer o segundo día de clase: 

 
Jarra de leche limpias y (de cualquier tamaño) con tapones, el cartón del rollo de papel toallas o de papel de regalo (NO EL CARTÓN 
DEL ROLLO DE PAPEL HIGIÉNICO), CD viejos o DVD, botellas plásticas de agua / soda de cualquier tamaño o color con tapones, cajas 
de cereales. También anima a los estudiantes traer otros artículos que el estudiante quiera traer para experimentar y crear 
manualidades o artesanía. Esta es una clase de grupo, así como de exploración independiente. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 

 
Computación Creativa 

¡Explora, imagina y crea! Esta clase ofrece oportunidades para que los estudiantes se comprometan a diseñar, personalizar, 
compartir y repensar sus prácticas creativas. Al finalizar el curso los alumnos 

 tendrán una buena comprensión de cómo usar el entorno del programa Scratch 

 habrán creado una serie de proyectos centrados en diferentes temas: crear una animación, componer música, diseñar un juego, construir 
una historia. 

 estarán familiarizado con el concepto de depuración(debugging) (encontrar un problema en el programa y resolverlo) y desarrollar 
técnicas de depuración. 

 Habrán aprendido a encontrar inspiración en otros proyectos, mezclándolos y realzándolos. 

La computación creativa es una excelente manera para que los estudiantes aprendan ciencias de computación mientras usan su 
propio potencial creativo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Exploraciones STEM 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en una clase de aprendizaje innovadora, atractiva y divertida diseñada en torno 
a Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Esta clase tiene que ver con crear, construir, resolver problemas y trabajar 
juntos para resolver un desafío utilizando elementos cotidianos. Ejemplo: Usa los siguientes elementos para lanzar a una distancia 
mayor un malvavisco: cordel, trampa para ratones, bandas elásticas, palitos de paletas, platos de papel, cucharas de plástico y cinta. 
Se asignará tiempo para la planificación, investigación, construcción y pruebas. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-7 

 
Escritores Emergentes 

Los estudiantes serán desafiados a través de seminarios en grupos pequeños enfocados en ficción, poesía y no ficción creativa. 
Durante los talleres diarios de escritura, los estudiantes investigan los fundamentos de la narración y descubren cómo leer como 
escritores. (basado en Lucy Calkins) 
El taller permitirá un entorno seguro y exploratorio para que los estudiantes prueben la escritura de ciencia ficción, la escritura de 
guiones, las novelas gráficas y más. 
Durante la práctica de escritura, los estudiantes tendrán ayuda individualizada de las evaluaciones del instructor. Los estudiantes 
desarrollarán buenos hábitos de escritura que les servirán durante todo el año. 
Al final de las cuatro semanas, los estudiantes tendrán una carpeta de redacción con el objetivo de publicar en una revista literaria. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8
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Aula de Escape para la Lectoescritura 
Este curso está diseñado como una sala de escape. Completa las tareas de lectoescritura en un grupo pequeño para desbloquear 
más desafíos. ¡Usa decodificadores, rompecabezas, bloqueos de números y otros manipuladores para resolver las tareas de 
lectoescritura! Interpreta diagramas, usa claves de contexto y habilidades de inferencia para escapar con tu grupo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 

 
Programa AVID 

La misión de AVID es cerrar la brecha de logros al preparar a todos los estudiantes en la preparación universitaria y el éxito en una 
sociedad global. La clase electiva de AVID se enfoca en estrategias clave para el éxito (WICOR), habilidades para tomar notas, 
habilidades de liderazgo y actividades de formación de equipos, incluida una excursión. Los estudiantes de AVID obtienen las 
habilidades y el apoyo que necesitan para tener éxito en cursos rigurosos. Esta clase de la escuela de verano se recomienda para los 
nuevos estudiantes de empezaran en el programa AVID, pero está abierta a todos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 8-12 

A Hornear 
Si te gustan los programas de televisión Cupcake Wars o Nailed It y te encanta hornear, ¡este curso es para ti! Nos centraremos en 
las técnicas avanzadas de hornear panes, tartas, pasteles y galletas. Se implementará la terminología de horneado, así como las 
herramientas y el equipo que se utilizan solo para hornear, y los estudiantes aprenderán cómo usar recetas, sustituir con 
ingredientes alternativos saludables, la medición adecuada y el almacenamiento de platillos preparados. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Laboratorio de Llenar las Solicitudes Para las Universidades/Colegio 
Comience su último año preparado y listo para el proceso de solicitud a la universidad. Este laboratorio de solicitudes universitarias 
de una semana de duración proporcionará ayuda individualizada con los siguientes temas; crear una lista de universidades, 
comprender el proceso de solicitud, crear declaraciones/ensayos personales, comprender las cartas de recomendación, aprender 
cómo solicitar transcripciones y puntajes ACT, discutir ayuda financiera, becas y exenciones de cuotas. Se anima a asistir a todos los 
estudiantes del 11º grado(Juniors) actuales que soliciten admisión a una universidad técnica o de 2 años o de 4 años el próximo año 
escolar. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 12 
 

Cocinando Diversión 
¡Llamando a todos los cocineros que desean aprender, no se necesita experiencia! En este divertido curso TÚ eres el chef. Cada 
semana hornearemos y cocinaremos con un ingrediente ESTRELLA. Al usar este ingrediente ESTRELLA, tú trabajarás en grupos para 
utilizar recetas familiares, libros de cocina e internet para crear platos que puedas preparar en casa. Algunas recetas incluyen: 
batidos, panes, barras de desayuno, ensaladas, postres, pastas, aperitivos y una receta para la cena. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Empoderando a Jóvenes Varones 
Este curso involucra a jóvenes varones en el nivel de la escuela intermedia. A través del uso de la literatura, las matemáticas y la 
historia, los estudiantes mejorarán su éxito académico. En este grupo, los jóvenes aprenderán a ser más responsables, mostrarán 
respeto por otras culturas y por las suyas. Este grupo también expondrá a los estudiantes a la educación secundaria y las opciones de 
carrera a través de múltiples experiencias de campo en las universidades locales. Los estudiantes prosperarán al aprender redes 
sociales positivas y habilidades de liderazgo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Francés para la Diversión 
Parlons!  (Let’s Talk!) … Esta inmersión como taller se ofrece a cualquier estudiante que haya completado el curso de francés 1. El 
objetivo del curso es brindarle las herramientas que necesita para hablar francés con confianza o al menos no tener miedo de usar lo 
que ya aprendió en su primer año del curso. Los temas que se cubrirán se refieren al arte, la música, el cine y los cómics de Francia u 
otros países de habla francesa. Se espera que uses el francés en clase.  
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
Prerrequisito: Francés 1 
 

Juegos en Abundancia 
Este curso consta de juegos y actividades que desafían la capacidad del estudiante para demostrar la estrategia y la resolución de 
problemas. Introduce a los estudiantes a nuevos juegos mientras se divierten con sus favoritos también. Los estudiantes trabajarán 
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individualmente, en parejas y en grupos. Algunos juegos y actividades incluyen Trouble, Phase 10, Mancala, Dominó, Ajedréz, una 
variedad de juegos de cartas y muchos más de tus favoritos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Gurú de Jardinería 
Los estudiantes cuidarán un jardín y administrarán el mantenimiento y cuidado de las plantas. Los estudiantes podrán cosechar 
diferentes verduras, flores y hierbas y probar los frutos de sus esfuerzos durante todo el verano. Los estudiantes también 
aprenderán sobre las plantas, observarán las semillas, cultivarán esquejes de raíces, cultivarán alimentos a partir de cortes de 
desechables de alimentos, ¡también aprenderán sobre formas naturales para eliminar las plagas del jardín! Aprenderemos a usar las 
herramientas de jardín adecuadamente y trabajaremos en equipo. ¡Otras actividades puede que incluyan la preparación de flores, 
macetas caseras y recipientes de riego y probar diferentes recetas utilizando las cosechas del jardín! Los estudiantes caminarán 
desde la Escuela Secundaria West High hasta la escuela Franklin y de regreso a West, todos los días, por favor haga que su hijo/a se 
vista apropiadamente para caminar y que traiga una botella de agua no desechable. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 
 

Chicas Principiantes de la Danza Kpop 
¿Quieres ser un aprendiz de baile Kpop? El curso de Girls Kpop Dance Trainee es una clase de baile para principiantes que se centra 
en los últimos éxitos de Kpop. Estarás aprendiendo rutinas de baile de diferentes grupos de chicas. También serás evaluado en cada 
rutina al igual que un aprendiz. Estas evaluaciones te ayudarán a mejorar tus habilidades de baile y te ayudarán a desarrollar 
confianza en tu desempeño. Habrá cuatro niveles diferentes para alcanzar como aprendiz de baile: aprendiz, novato, ídolo e icono. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-12 
 

Exploradores de la Comunidad del lado Oeste de Green Bay 
¡Únete a nosotros para unas vacaciones en Green Bay este verano! Exploraremos cada rincón de la ciudad mientras leemos y 
descubrimos nuestro vecindario. Tendrás la oportunidad de probar, escuchar, ver y tocar algunos lugares fabulosos mientras 
aprendes a recorrer nuestra gran ciudad. ¡No solo estaremos descubriendo nuevas áreas, sino cocinando, creando arte y 
descubriendo qué trabajos están disponibles para usted! No te quedes afuera, empaca tus cosas y ven a explorar nuestra comunidad 
dinámica y más allá. Ten la seguridad de tener las vacaciones de tu vida; ¡Justo aquí en la Escuela Secundaria West! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 (Este es un curso de educación especial. Por favor, consulte los Servicios al Estudiante para 
obtener orientación.) 
 

Programa de Mentores de Escuelas Secundarias 
Aprenda a convertirse en un mentor. Un programa de mentoría de apoyo centrado en el estudiante tendrá muchos beneficios 
positivos para los estudiantes de primaria y secundaria. Los estudiantes de secundaria se involucrarán con muchos niños de 
diferentes orígenes étnicos. Estas conexiones generarán resultados positivos que pueden durar toda la vida. 
Grado de otoño: Grados 9-12 
 

Apoyo para IB CAS & EE 
Este es un curso de dos semanas para todos los candidatos con diploma completo que ingresan a su último año. Los Coordinadores 
de Ensayos Extendidos y Creatividad, Actividades y Servicios apoyarán a los estudiantes en sus expectativas principales fuera del 
aula. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 12 
 

Programa Femenil ‘Ladies Lead the Way’ 
Empoderado a las niñas a través de STEM. Brindando a las niñas la oportunidad de explorar carreras, adquirir habilidades de 
liderazgo y explorar oportunidades universitarias 
. Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Aventuras al Aire Libre 
Esta es una clase en la que los estudiantes aprenderán sobre diferentes actividades al aire libre, como: ciclismo de montaña, tiro con 
arco, piragüismo, pesca, acampada y cocina al aire libre. Tomaremos el tiempo para enseñar y explicar los consejos de seguridad 
para cada actividad y cómo tener éxito en cada actividad. Exploraremos áreas en Green Bay donde nuestros estudiantes pueden 
participar en estas actividades y aprender sobre nuestra comunidad de Green Bay. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
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Academia de Presentación Teatral 
A medida que exploremos el teatro diseñado y con guión, los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades en 
colaboración. Desarrollarán su comprensión del proceso creativo y adquirirán las habilidades técnicas relacionadas con los 
elementos de sonido, luz y vestuario de una producción. Los estudiantes establecerán metas basadas en su nivel de experiencia, y la 
instrucción se diferenciará para cada participante. Terminaremos la sesión con una Exhibición de Proyectos. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

¿Qué se está cocinando? 
Los estudiantes aprenderán cómo planificar y preparar comidas para el desayuno, el almuerzo y la cena. Los platillos seguirán las 
pautas de alimentación saludable para que los estudiantes aprendan cuántas porciones de cada grupo de alimentos deben comer, 
así como la cantidad de calorías que deben consumir. Aprenderán cómo medir usando tanto una medida seca como una medida 
líquida. Verán cómo la "química" en la cocina es importante al aprender los efectos del bicarbonato de sodio en comparación al 
polvo de hornear. También incorporarán habilidades de lectura al leer una receta. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6 
 

Banda Avanzada en el verano 
Esta clase de banda es para estudiantes de 7º, 8º y 9º grado. Los estudiantes de 6º grado pueden ser bienvenidos a través de la 
recomendación del maestro de banda de 5º grado. Tocaremos mucha música divertida y emocionante como música pop, música de 
películas e incluso el himno nacional. Los estudiantes que se inscriban en esta clase deben poder leer notas cómodamente en su 
instrumento. 
Prerrequisito: Finalización exitosa de 1 año de banda y habilidades de lectura de notas fluidas. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 7-9 
 

Coro POPS 
Si le gusta cantar, debe unirse a este grupo. Cantaremos canciones de la radio, canciones de Disney y canciones de Broadway.   
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-9 
 

Musical en el verano 
¡Esta clase es una oportunidad increíble para interpretar un musical de 1 acto, en solo 4 semanas de práctica! ¡Si te encanta cantar, 
bailar, actuar o incluso si está interesado en el trabajo detrás de escena de montar una producción teatral, esta clase es para tí! 
Incluso si es alguien que nunca ha actuado en una obra de teatro o musical, ¡pruébalo y diviértete un poco este verano! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 5-9 
 

Ojos en los Cielos 
Este curso es una combinación de sesiones de vuelo en el aula y en el exterior, de modo que aprenda lo que necesita saber de un 
instructor y luego salga para poner el vuelo a prueba. Le dará los fundamentos para que vuele y experimente con el vuelo y los 
trucos. 
¡Aprende la seguridad y la terminología de volar con The Predator Drones! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Campamento de Ciencias IB 
Este programa de enriquecimiento de verano ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de practicar sus habilidades de investigación, 
diseño experimental, recolección de datos y análisis mientras trabajan con profesores de Biología y Física IB. Los estudiantes 
trabajarán con el equipo de laboratorio para completar una evaluación interna de Biología y/o Física IB que se puede usar para fines 
de práctica o para la presentación al IB si se lleva a cabo de forma independiente. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 11-12 
 

Verano STEAM: Arte & Naturaleza 
Esta oportunidad de enriquecimiento de verano interdisciplinario integrará las artes visuales y la biología. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de romper con las técnicas tradicionales de aprendizaje y enriquecer su comprensión del mundo que les rodea a través 
de modelos de manipulación y un enfoque práctico. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Rehabilitación y Rescate de la Fauna 
A lo largo de este curso, discutiremos diferentes especies de animales en la fauna en nuestra área y las razones por las cuales han 
quedado huérfanos o abandonados. Discutiremos cuándo y cómo intervenir para ayudar a la supervivencia del animal, así como 
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cuándo dejarlos solos. A medida que aprendemos sobre los aspectos básicos de las necesidades de supervivencia de cada especie, 
los estudiantes crearán un manual para identificar animales silvestres necesitados y qué hacer para ayudar a los animales de manera 
adecuada y legal. Cada estudiante completará la sesión de verano con un manual propio para convertirse en un recurso para amigos 
y familiares cuando se encuentren con un animal que parece estar en necesidad. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Curso Intensivo de Historia de los EE. UU AP 
Curso intensivo APUSH es para cualquier estudiante inscrito en APUSH para el año escolar 2019 - 2020. Durante las cuatro semanas, 
cubriremos los primeros cuatro capítulos del texto, pero lo que es más importante, sentaremos las bases de todos los diferentes 
tipos de evaluaciones que se espera que completen durante el transcurso del año escolar, incluidos los ensayos largos. El DBQ, las 
pruebas de respuesta corta y las pruebas de opción múltiple de estímulo. Aprenderás a escribir históricamente y aprenderás a 
pensar históricamente. Al asistir a este curso, estará totalmente inmerso en lo que se espera de un estudiante de AP. Se le 
enseñarán habilidades de escritura, pensamiento y procesamiento que lo ayudarán a comenzar el año escolar con éxito y bien 
preparado para el resto del año en APUSH. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 10 
 

 

Academia Deportiva Wildcat 
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS1001 Entrenamiento para Madrugadores (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 7:00 - 8:00 

PEDSS1025 Yoga para Llegar a ser Flexible (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 7:00 - 8:00 

PEDSS1008 
Velocidad, Agilidad, y Fortaleza: Desarrollando un 
Mejor Wildcat – Avanzado (Grados 9-12) 6/17 - 8/16 7:00 - 10:00 

PEDSS1009 
Velocidad, Agilidad, y Fortaleza: Desarrollando un 
Mejor Wildcat - Principiantes/Intermedio (Grados 9-12) 6/17 - 8/16 10:00 - 1:00 

PEDSS1016-1B Fortaleza Velocidad, y Agilidad (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 10:00 - 11:00 

PEDSS0042 Baloncesto Varonil (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

PEDSS0044 Baloncesto Femenil (Grados 6-12) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

PEDSS0070 Fútbol Americano (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 8:00 - 9:30 

PEDSS0100 Fútbol (Soccer)  (Grados 6-8) 6/17 - 7/19 9:30 - 11:00 

 
Entrenamiento para Madrugadores 

Desarrollo de trabajo de equipo, entrenamiento personal y vida saludable. Este curso brinda a los estudiantes atletas la oportunidad 
de obtener fuerza, confianza y durabilidad, para que puedan tener éxito en sus próximas temporadas deportivas. A los estudiantes 
deportistas se les mostrará cómo usar pesas libres, máquinas, bolas pesadas, barras pesadas, pesas rusas y neumáticos para ayudar 
a fortalecer todos los músculos, mientras mantienen la técnica adecuada para prevenir lesiones. También les dará a los estudiantes 
atletas la oportunidad de exponerse y trabajar con equipo que nunca antes han visto o usado. Otro aspecto importante de este 
curso será la construcción de relaciones entre los atletas que participan en este curso. Los atletas participarán en un desafío de 
guerrero semanal que les permitirá trabajar juntos en equipos para ganar recompensas para el grupo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Yoga para Llegar a ser Flexible 
¡Todos pueden hacer yoga! Aprenderemos las posturas y formas básicas del yoga. Nos centraremos en nuestro núcleo fortaleciendo 
el abdomen, la espalda, los músculos isquiotibiales, los flexores de cadera y las sentaderas. Haremos ejercicios abdominales, 
flexiones de espalda y giros, mientras nos enfocamos en nuestra respiración y callamos nuestra mente. Trabajaremos en la 
flexibilidad, el equilibrio y la coordinación. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Velocidad, Agilidad, y Fortaleza: Desarrollando un Mejor Wildcat 
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Este curso fomentará un entorno de capacitación seguro, de apoyo y positivo para toda la comunidad de la Escuela Secundaria West 
para lograr sus objetivos de aptitud y liderazgo. Educamos a nuestros estudiantes atletas para que tengan una apreciación y 
conocimiento del desarrollo de sus propios cuerpos, fortalezas físicas y debilidades en el rendimiento. Ayudamos en los logros de 
individuos y equipos a través de sesiones de entrenamiento físico y mental organizadas y planificadas diariamente. Creamos hábitos, 
comportamientos y rutinas positivos que fomentan el liderazgo, la capacidad de recuperación y la autonomía de capacitación. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 9-12 
 

Velocidad, Agilidad, y Fortaleza 
¡Este curso brinda la oportunidad de ser más fuerte, más rápido y más explosivo! Bajo la dirección de nuestros entrenadores muy 
capacitados, nuestros atletas trabajan en una variedad de actividades que mejorarán su rendimiento para su próxima temporada 
deportiva. Nuestros entrenadores enseñarán a los atletas jóvenes los hábitos de entrenamiento seguro/sano dentro y fuera de la 
sala de pesas, usando balones medicinales, para levantar pesas, cuerdas para saltar velocidad, bandas de resistencia, obstáculos de 
velocidad y en actividades que sean apropiadas para el desarrollo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Baloncesto 
Este programa de clases de verano utilizará el Programa de desarrollo del jugador que consta de cuatro niveles; Introductorio, 
Fundacional, Avanzado y de Rendimiento. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 

Fútbol Americano 
Este curso te introducirá en el deporte del fútbol americano, y proporcionará instrucción y práctica en las técnicas y estrategias 
básicas en un ambiente divertido y de apoyo. Ya sea que sea nuevo en el deporte o tengas algunos años de experiencia, esta es una 
gran oportunidad para mejora tus habilidades bajo un cuerpo técnico altamente calificado. ¡Trabajando con nuestros entrenadores, 
continúa desarrollando tu técnica, conocimiento y fundamentos críticos para convertirte en un atleta estudiantil más competitivo! 
La instrucción y la atención personal se dan para cada atleta, ayudándolos a aumentar su comprensión del deporte, como individuos 
y como parte de un equipo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

 Fútbol (Soccer)   
Ya sea que hayas jugado recreativamente o nunca hayas pateado una pelota, esta es una grandiosa oportunidad para desarrollar y 
mejorar tus habilidades bajo la supervisión de nuestro personal de entrenamiento. Tenemos un personal de entrenadores muy 
vibrante y experto, que hace que el aprendizaje sea extremadamente divertido. Este curso introducirá a sus atletas en el deporte, al 
mismo tiempo que brinda instrucción y práctica de las técnicas básicas en un ambiente divertido y de apoyo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

 

Talleres Deportivos de la Escuela Franklin  
(Los Talleres deportivos se llevarán a cabo en Franklin Middle School) 

 
# De CURSO 

NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

PEDSS0011 Taller de Carreras Campo Traviesa 8/5 – 8/16 8:00 – 9:30 

PEDSS0071 Taller de Fútbol Americano 8/5 – 8/16 8:30 – 9:30 

PEDSS0101 Taller de Fútbol (Soccer) 8/5 – 8/16 8:30 – 9:30 

 
Carreras Campo traviesa 

Los estudiantes comenzarán a entrenar para la próxima temporada de Carreras Campo Traviesa. Los estudiantes participarán en 
técnicas de calentamiento, técnicas de estiramiento dinámico, entrenamiento a intervalos y entrenamiento de larga distancia. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 

 

Fútbol Americano 
Este curso se basará en los conocimientos adquiridos durante la sesión de verano y preparará a los atletas para la próxima 
temporada de fútbol americano. Los atletas comenzarán a desarrollar conceptos de fútbol y obtendrán una mejor comprensión de 
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los fundamentos tanto para ofensivos como para Posiciones defensivas. La instrucción y la atención personal se dan para cada 
atleta, ayudándolos a aumentar su comprensión de El deporte, como individuos, y como parte de un equipo. 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Fútbol (Soccer) 
Este curso está diseñado para ayudar a preparar a nuestros estudiantes atletas de escuela intermedia para su temporada de otoño 
de escuela secundaria. Gran oportunidad de eliminar todos los errores y poner a todos los estudiantes atletas en la misma página. 
¡Gran oportunidad de pretemporada! 
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 
 

Talleres Deportivos de la Escuela Franklin  
(Los Talleres deportivos se llevarán a cabo en Franklin Middle School) 

 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

MUSSS0008 Taller de Banda del 6º Grado 8/5 – 8/16 8:00 – 12:00 

Taller de Banda del 6º Grado 
¡Esta clase es una oportunidad increíble para que todos los estudiantes de la banda de 6º grado vengan y vean de qué se trata la 
banda de Franklin! ¡Estudiantes principiantes tendrán la oportunidad de aprender lo básico de su instrumento y todos los 
estudiantes podrán divertirse tocando sus ¡instrumento! Nota: los estudiantes de la banda principiante deberán asistir a la noche de 
ajuste de instrumentos para elegir un instrumento antes de asistir clinicas de banda.  
Nivel de grado en el otoño: Grados 6-8 

 

Cursos de Orientación 
 

# De CURSO NOMBRE DEL CURSO  FECHAS HORARIOS 

MIDSS0600-1A Asuntos de la Escuela Intermedia AM (Grado 6) 8/13 – 8/15 8:00 – 11:00 

MIDSS0600-1B Asuntos de la Escuela Intermedia PM (Grado 6) 8/13 – 8/15 12:00 – 3:00 

OTHSS0900-1A Freshman Forward-S1-AM (Grado 9) 7/30 – 7/31 8:30 – 11:30 

OTHSS0900-1B Freshman Forward-S1-PM (Grado 9) 7/30 – 7/31 12:00 – 3:00 

 
Asuntos de Escuela Intermedia - Orientación del 6º Grado 

(Ubicación: Escuela Intermedia Franklin) 
El curso Asuntos de Escuela Intermedia es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 6º grado. 
 

Freshman Forward – Orientación del 9º Grado 
El curso Freshman Forward es un programa de orientación para todos los estudiantes que ingresan a 9º grado.   

 
 

 
 

Biblioteca de lectura de Súper verano 

Abierto a todos los estudiantes de la comunidad; pase durante su 
tiempo libre Los estudiantes tendrán la oportunidad de revisar 

materiales, participar en el programa de lectura de verano, 
cuentos temáticos y actividades prácticas.  

 

Abierto Semanalmente 

 (No es necesario apuntarse) 
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Los cursos de crédito de escuela secundaria en línea están diseñados para estudiantes que ingresan a los grados 9-12 que están 
tomando este curso por primera vez. No puede haber estudiantes tomando el curso por segunda vez, y no reemplazos de 
calificaciones.  El espacio en estos cursos es limitado. Si es necesario, se puede establecer un proceso de lotería después de que se 
cumplan con las prioridades, a fin de garantizar la colocación no preferencial de las solicitudes de registro restantes. 

20 de junio – 2 de agosto  
El Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay espera ofrecer a los estudiantes de secundaria la oportunidad de inscribirse en 
uno de varios cursos en línea este verano: 

# De CURSO en 
Línea 

Curso en Línea 

HEA049024ONL 

Salud & Bienestar - Este curso enfatiza el bienestar total, incluido el bienestar físico, mental y social. El objetivo del 
curso es animar a los estudiantes a avanzar hacia el bienestar tomando acciones responsables y tomando decisiones 
bien informadas. El contenido incluye ocho áreas principales: crecimiento y desarrollo humano, alcohol y drogas, 
salud ambiental, nutrición, salud mental y emocional, primeros auxilios y seguridad, prevención de enfermedades y 
comunicación. La presencia física para una reunión es necesaria para completar la instrucción práctica y la RCP / DEA 
y la experiencia práctica. Al cumplir con este curso cumple con los requisitos del curso de Salud para graduarse en el 
Distrito de Green Bay. 
Nivel de grado en el otoño: 9, 10, 11, 12 Adquisición: 0.5 Crédito 

ONLPED049022 

Fundamentos de Acondicionamiento Físico Personal 2 - Este curso analiza en profundidad los cinco componentes 
de la aptitud física: fuerza muscular, resistencia, salud cardiovascular, flexibilidad y composición corporal. Los 
estudiantes participarán en un programa semanal de acondicionamiento físico que incluye elementos de cardio, 
fuerza y flexibilidad. Al enfocarse en diferentes áreas de la condición física, los estudiantes aumentan su 
comprensión de los hábitos y prácticas de salud y mejoran su nivel general de condición física. 
Al cumplir con este curso cumple con .5 créditos de los requisitos de educación física para la graduación. 
Nivel de grado en el otoño: 10, 11, 12  Adquisición: 0.5 Crédito  Prerrequisito: Educación Física 9 

ONLPED049524 

Diseño al Estilo de Vida de Acondicionamiento Físico Personal - Los estudiantes descubrirán hábitos del cuerpo y 
mente que llevarán a un estilo de vida más saludable. Durante el curso, los estudiantes medirán su nivel actual de 
condición física y conocimiento de nutrición y crearán un plan para alcanzar metas individuales. Para lograr el éxito, 
se espera que los estudiantes envíen sus trabajos para cada curso semanalmente. 
Al cumplir con este curso cumple con .5 créditos de los requisitos de educación física para la graduación. 
Nivel de grado en el otoño: 10, 11, 12  Adquisición: 0.5 Crédito  Prerrequisito: Educación Física 9 

ONLPED049124 

Educación Física Mixta 9 reuniones cara a cara en línea es un requisito - Esto se basa en las habilidades que los 
estudiantes adquirieron en la escuela intermedia e introduce conceptos relacionados con las opciones de actividad 
física individual. Los estudiantes obtendrán una base de conocimientos y experiencia práctica en actividades físicas 
con un énfasis en la aptitud física, el desarrollo de habilidades y el desarrollo deportivo. Este curso brinda a los 
estudiantes la oportunidad de participar en una variedad de actividades diferentes, que incluyen deportes en 
equipo, deportes individuales y duales, y entrenamiento personal. Estas actividades proporcionarán una base para 
que las personas tomen decisiones informadas para la condición física de por vida. Este es un curso combinado que 
incluye aprendizaje en línea con varias actividades presenciales y componentes de instrucción requeridos. Al cumplir 
con este curso cumple con .5 créditos de los requisitos de educación física para la graduación. 
Nivel de grado en el otoño: 9  Adquisición: 0.5 Crédito 

PFM083424ONL 

Instrucción de Gestión Personal & Financiera (PFL) - Este es un curso obligatorio en el que cada estudiante aplica las 
habilidades de toma de decisiones y resolución de problemas a situaciones personales y financieras de la vida real. El 
contenido del curso incluirá planificación financiera, derechos legales y responsabilidades como consumidores, 
recursos para apoyar a las familias y la comunidad y tendencias del lugar de trabajo.  Al cumplir con este curso 
cumple con .5 créditos de los requisitos de Instrucción de Gestión Personal y Financiera para la graduación. 
Nivel de grado en el otoño: 11, 12  Adquisición: 0.5 Crédito 

 
 

Los estudiantes interesados deben activar y acceder fácilmente a sus cuentas de correo electrónico del distrito GBAPS Gmail. Las 
comunicaciones iniciales, a principios de mayo, relacionadas con los cursos en línea se enviarán al estudiante, a sus cuentas de 
Gmail. 

•  Los estudiantes que pasen de la solicitud a la inscripción serán notificados antes del 3 de mayo. Esto describirá los próximos 
pasos, fechas importantes y el proceso para la inscripción de cursos en línea de los estudiantes. 

•  Los cursos en línea (incluida la de educación física) no se pueden repetir ni completar para mejorar la calificación o recuperar el 
crédito. 

•  Los estudiantes pueden inscribirse en un curso en línea de 0.5 créditos en el verano 
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Fechas Importantes: 

 Los cursos en línea se llevan a cabo a partir del 20 de junio hasta el 2 de agosto de 2019. 

 Para los nuevos alumnos en línea, se completará un mini curso preliminar de orientación en línea del 17 al 19 de junio de 
2019. 

 Se requieren exámenes finales cara a cara y supervisados para:  
o Educación Física Mixto 9 (La última experiencia cara a cara) 

 Estudiantes inscritos en los cursos de Salud y PFL seleccionarán una de tres fechas: 1o de agosto, 6 de 
agosto, o el 7 de agosto 

 
Si tiene alguna pregunta relacionada específicamente con el aprendizaje en línea, envíe un correo electrónico a Alison Manwiller 
(agmanwiller@gbaps.org) o llame al (920) 448-7388. 

mailto:agmanwiller@gbaps.org
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La Inscribción estará abierta del 1º al 18 de abril del 2019  

Pautas: 

•  Todos los estudiantes que ya tienen un portal de estudiantes e información de inicio de sesión pueden 

registrarse a través de su portal de estudiantes del 1 al 18 de abril de 2019. Este es el método recomendado 

para registrarse. 

•  Si se registra para sus cursos de las clases de verano a través del portal, no necesita completar y devolver la Hoja 

de inscripción del curso. 

Instrucciones: 

1. El portal del estudiante debe configurarse desde la computadora del distrito de GBAPS en la escuela del 
estudiante antes de que pueda acceder al portal del estudiante desde la computadora de su hogar. 
 

2. Acceder al portal de estudiantes en esta dirección de internet: 
https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp 
 

3. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña para 
dirigirse al sitio del portal donde verá las inscripciones del curso 
para las clases de verano. En el lado izquierdo de la barra de 
navegación, abra la Inscripción del curso: 19-20 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, haga clic para abrir: Course Registration: 19-20 
SS Preble. (Véase a continuación) 
 

4. Para buscar cursos, haga clic en Búsqueda de cursos (Course 

Search), que se encuentra en la parte superior de la página de 

registro. Esto abrirá dos cuadros de búsqueda que le permiten 
buscar utilizando todo o parte del número de curso o nombre del 
curso. Si desea ver todos los cursos ofrecidos para registrarse en el 
portal en esa ubicación para la Escuela de verano, deje ambos 

cuadros de búsqueda vacíos y haga clic en Ir (Go.) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

19-20 

19-20 

https://campus.gbaps.org/campus/portal/greenbay.jsp
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5. Para seleccionar el curso en el que desea inscribirse, haga clic en el título de ese curso y se abrirá un cuadro de 
descripción debajo de la lista de cursos. Desplácese hasta el final de este cuadro de descripción, haga clic en 

Solicitar este curso (Request This Course), y se moverá hacia la izquierda debajo de Cursos solicitados 

(Requested Courses). 

  
Si puede ver sus selecciones en Cursos solicitados, puede estar seguro de que se recibió. Podrá cambiar o ver 

esta información hasta que el portal se cierre el 18 de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Continúe este proceso para cada curso que le gustaría tomar en cada ubicación. Tenga cuidado de no inscribirse 
en los cursos que se ofrecen al mismo tiempo, o que se superponen a las fechas y horas de las sesiones, ya 
que no podremos completar las inscripciones que entren en conflicto entre sí.   

 
7. Si elige el curso incorrecto o desea eliminar un registro del curso que ya ha seleccionado, haga clic en el curso en 

el menú de cursos solicitados para abrir la descripción y haga clic en: Cancelar la solicitud de curso 

(Drop this Request) 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda, comuníquese con los servicios estudiantiles o con la oficina del 

distrito.



 

 

Clases de Verano del 2019 
      Hoja de Registro de Cursos  

 

Office Use Only: 

Complete un formulario por estudiante y envíe la Hoja de registro del curso a la oficina de su escuela 
  

Nombre legal completo de estudiante: (Como aparece en el acta de nacimiento)                      

___________________________   ____________________   _______________              _________________ 
Apellido (Letra de molde)         Nombre                Segundo nombre             Fecha de nacimiento 

 

Grado (en 2018-19): _______   Escuela asistida (en 2018-19): _____________________  
 

# de identificación estudiantil: _________________ 
 

              

Ubicación Número de Curso Título de Curso Fechas del Curso Horas del Curso 

   -  

   -  

     

   -  

   -  

   -  

   -  

   -  

 

Cursos de Adquisición de Créditos de Escuela Secundaria ‘en línea’ SOLAMENTE 

Ubicación Número de Curso Título de Curso Fechas del Curso Horas del Curso 

   -  

 

Cursos de Orientación Asuntos de Escuela Intermedia  y Freshman Forward SOLAMENTE 

Ubicación Número de Curso Título de Curso Fechas del Curso Horas del Curso 

   -  

No se cobra tarifa por los cursos de verano de 2019 para estudiantes que residen o son estudiantes de GBAPS. Los que 

no residen o no son estudiantes que pertenecen al distrito están sujetos a una tarifa de $50 por curso. 

Aprobación de padres de familia/apoderado legal: El estudiante mencionado anteriormente tiene permiso para participar en los cursos 

enumerados y entiende las expectativas de las tareas, la asistencia y de comportamiento. 

Firma del padre de familia/apoderado legal  Fecha    

Nombre escrito del padre de familia/apoderado legal  # de tel. de padres    

Correo electrónico de padres      

 

 



Clases de Verano del 2019  

                    Formulario de Información de Inscripción (para estudiantes no pertenecientes a GBAPS) 

 

Si su hijo/a está inscrito actualmente en el Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, no complete este formulario. (Presentar la 

Hoja de Inscripción de Curso).  

El domicilio del estudiante está dentro de los límites del Distrito de Escuelas  

Públicas del Área de Green Bay. (Ninguna cuota) 
 

El domicilio del estudiante NO está dentro de los límites del Distrito de Escuelas  

Públicas del Área de Green Bay. (Por favor incluya $50.00 por curso. Cheques a nombre de 

Green Bay Area Public School District) 
 

Nombre legal completo de estudiante: ___________________________   ____________________   _______________    
A como aparece en el acta de nacimiento               Apellido (Letra de molde)            Nombre                     Segundo nombre)                      
             
 

Grado (en 2018-19): _______ Escuela asistida (en 2018-19): __________________________________________ 
 

Género: Femenino / Masculino          Fecha de Nac.: _______/_______/________    Etnicidad: (favor de marcar uno)     
                                    Mes               Día                  Año         Hispano/Latino      No-Hispano/Latino 

 

Raza: (seleccione lo que apliquen)  Indio Americano /Alaska Nativo                        Asiático              Blanco      

               (debe seleccionar uno)  Nativo Hawaiano /Otra isla del Pacífico          Negro/ Americano Africano  

 

___________________________________________  Fecha que se mudó a este domicilio: _____________________ 
Domicilio de estudiante                      # de dpto. o Lote  

       Telf.: (_________) _____________________________    

___________________________________________  Tipo:       Hogar      Celular      Privado     Mensajes solamente 

Ciudad                       Estado              C.P. 
 

El estudiante vive con (circule):     Madre      Padre      Ambos     Otro: ____________________________________   

¿Quién tiene la custodia legal de este estudiante? (circule) Madre    Padre     Ambos    Otro: _________________ 
 

1.  Información de los padres/apoderado legal  2. Información de los padres/apoderado legal 

Nombre:   

Relación al estudiante:   

¿Es el apoderado Legal?             Sí    No 

Domicilio:   

Ciudad, c/, C.P:   

# de telf. del hogar:   

# de telf. celular  

Otro # de telf.:   

Empleador:   

# de telf. del trabajo 

Nombre:   

Relación al estudiante:   

¿Es el apoderado Legal?             Sí    No 

Domicilio:   

Ciudad, c/, C.P:   

# de telf. del hogar:   

# de telf. celular  

Otro # de telf.:   

Empleador:   

# de telf. del trabajo  

Contactos de Emergencia: (Debe de tener más de 18 años de edad) 
 

Nombre: _______________________________ # de telf.: ______________________ Cel./Hogar/Trabajo    Rel. al alumno:  

Nombre: _______________________________ # de telf.: ______________________ Cel./Hogar/Trabajo    Rel. al alumno:  

 

Información Médica: 

Condiciones médicas/Alergias/Preocupaciones:   

  

 

Firma de los Padres de familia/Apoderado Legal: ______________________________    Fecha: _______________ 
Como padre de familia/apoderado legal de este niño/a, certifico que toda la información en este formulario es verdadera de acuerdo a 

mi conocimiento. También puede que se me pida proporcionar verificación de domicilio, documento legal del nacimiento y expediente 

de las vacunas.   
 

Favor de marcar 

una casilla: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


