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Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021

Bienvenidos a las Clases del Programa de Verano

Se anima a todos los estudiantes a asistir a estas experiencias de aprendizaje de verano. Las oportunidades de 
aprendizaje de verano equilibran las actividades académicas y de aprendizaje de enriquecimiento que 
promueve la participación de los estudiantes.  Este verano nos complace ofrecer una variedad de 
oportunidades de aprendizaje en persona y virtuales para los estudiantes, así como programas completos y de 
medio día.  Todos los cursos son gratuitos para las familias que viven dentro de los límites del Distrito escolar.

Fechas del Programa 2021
La escuela de verano se llevará a cabo 5 días a la semana en persona

Esquelas Secundarias Esquelas Intermedias Escuelas Primarias

Sesión 1: 14 junio - 16 julio
(semana del 5 de julio será de receso)

Sesión 2: 19 julio - 13 agosto

Sesión 1: 14 junio - 2 julio
(semana del 5 de julio será de receso)

Sesión 2: 12 julio - 30 julio

Mini sesión: 2 agosto - 13 agosto

Sesión 1: 14 junio - 16 julio
(semana del 5 de julio será de receso)

Sesión 2: 19 julio - 13 agosto

Elegibilidad
1. Estudiantes que actualmente asisten a una Escuela Pública del Área de Green Bay.
2. Los estudiantes en edad escolar que actualmente no asisten, pero residen dentro de los límites del 

Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, pueden asistir al programa de la Escuela de 
Verano de Green Bay. Además del registro de la Escuela de Verano, se requiere un formulario de 
Inscripción de Estudiantes 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 la Escuela de Verano de Green Bay, con una tarifa de $ 50.00 por curso. Además, se 
requiere un formulario de inscripción para estudiantes de la escuela de verano.

COVID-19
El distrito seguirá las estrategias de mitigación dadas por el CDC para el covid-19 durante la Programación 

de Clases de Verano. Esto incluye usar máscaras faciales y seguimiento de rastreo de contactos.

https://www.gbaps.org/


3Summer School 2021 gbaps.org

Escuela anfitriona Escuelas en cohorte Dirección de la escuela anfitriona Teléfono de la 
escuela anfitriona

Virtual Las clases virtuales están disponibles para los estudiantes de todas las escuelas

Aldo Leopold Sesión vespertina tendrá lugar en 
la Escuela Howe

622 Eliza St, Green Bay, WI 54301 (920) 448-2140

Baird Baird, Red Smith, Wequiock 539 Laverne Dr, Green Bay, WI 54311 (920) 391-2410

Chappell Chappell, Keller 205 N Fisk St, Green Bay, WI 54303 (920) 492-2630

Danz Danz 2130 Basten St, Green Bay, WI 54302 (920) 391-2440

Eisenhower Eisenhower 1770 Amy St, Green Bay, WI 54302 (920) 391-2420

Fort Howard Elmore, Fort Howard 520 Dousman St, Green Bay, WI 54303 (920) 448-2105

Howe Aldo Leopold, Leonardo 
da Vinci, Howe

525 S Madison St, Green Bay, WI 54301 (920) 448-2141

Jackson Beaumont, Jackson 1306 S Ridge Rd, Green Bay, WI 54304 (920) 492-2620

Kennedy Kennedy, King, MacArthur 1754 9th St, Green Bay, WI 54304 (920) 492-2640

Martin Sesión vespertina tendrá lugar en 
la Escuela McAuliffe

626 Pinehurst Ave, Green Bay, WI 54302 (920) 391-2405

McAuliffe Martin, McAuliffe, Wilder 2071 Emerald Dr, Green Bay, WI 54311 (920) 391-2436

Nicolet Nicolet 1309 Elm St, Green Bay, WI 54302 (920) 448-2142

Sullivan Sullivan 1567 Deckner Ave, Green Bay, WI 54302 (920) 391-2470

Tank Lincoln, Tank 814 S Oakland Ave, Green Bay, WI 54304 (920) 448-2104

Webster Doty, Langlade, Webster 2101 S Webster Ave, Green Bay, WI 
54301

(920) 448-2143

Programa Head Start
Head Start 1150 Bellevue St, Green Bay, WI 54302 (920) 448-2226

Jefferson Head Start 905 Harrison St, Green Bay, WI 54303 (920) 448-2106

East
Edison
Franklin

Lombardi
Preble
Southwest

Washington
West

Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021
Programas y ubicaciones

Haga clic en cualquiera de las escuelas primarias a continuación para ver la información de la programación para esa escuela.

Programas y ubicaciones a nivel de educación  intermedia y secundaria
La información del programa de Clases de verano se puede encontrar en el folleto del programa de clases de verano nivel 
secundaria (Secondary Summer School Program Booklet). Las Clases de Verano estarán disponible en las siguientes escuelas 
secundarias:

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1MvNL-LRS3Az8ISgWxVd4ixVtATGkoFKgONZCVlA76X8/edit?usp=sharing
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Transporte
El transporte se proporcionará para los programas de escuelas primarias e intermedia, utilizando ubicaciones 
centralizadas. Los estudiantes que asistan a la programación completa o de medio día tendrán opciones de transporte. 
No se proporcionará transporte para la programación de después de clases. Si un estudiante asiste a la programación 
de día completo y la sesión de la tarde se organiza en un sitio colaborativo, proporcionaremos transporte al sitio 
colaborativo de la tarde.

Para solicitar transporte para su hijo, complete el Formulario de Transporte (Transportation Form) adjunto o rellene el 
Formulario de Google- Google Form.

Una vez presentada una solicitud de transporte, cualquier cambio debe dirigirse al departamento de transporte al (920) 
448-2130 antes del 1º de junio.

Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021

Costo
La inscripción al Programa de Clases de Verano es gratuita para los estudiantes de GBAPS y para los estudiantes que 
viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Green Bay. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del 
Distrito Escolar de Green Bay están sujetos a una tarifa de $50.00 por curso.

Fechas de inscripción
El curso de aprendizaje de verano de inscripción abierta es del 12 de abril al 7 de mayo de 2021.  El distrito conserva el 
derecho de cancelar cursos o combinar ubicaciones escolares si la inscripción es demasiado baja, o implementar un 
sistema de lotería si la inscripción excede la capacidad de los socios de la comunidad.  A partir del 7 de mayo de 2021, 
las inscripciones se seguirán realizando en función de la disponibilidad restante de los cursos hasta que comiencen las 
oportunidades de aprendizaje del verano.

Proceso de inscripción
Estudiantes que asisten a una escuela GBAPS 
Puede registrar a su(s) hijo(s) para el Aprendizaje de Verano por uno de los siguientes métodos:

● Por el Portal para Padres (Infinite Campus Portal) durante el plazo de registro  12 de abril - 7 de mayo de 2021.
● Registrarse en formato de papel (Paper Registration) - por favor, devuelva los formularios una vez 

completados a su escuela
● Por teléfono - Llame a la oficina de su escuela o a la oficina de las Clases de verano al (920) 448-2061

 
Los cupos se irán llenando en el orden en que las inscripciones se reciban después del plazo de tiempo inicial de 
inscripción (12 de abril- 7 de mayo de 2021). Se puede implementar un sistema de lotería si los cursos exceden la 
capacidad durante la ventana de inscripción inicial.  Por favor, use el nivel de grado en el que estará su hijo durante el año 
escolar 2021-2022 al seleccionar los cursos.

Estudiantes que no asisten a las escuelas del distrito GBAPS 
Si su hijo no asiste a una de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, un formulario de inscripción adicional también 
tendrá que ser completado y devuelto a la oficina del Distrito. Por favor devuelva estos formularios a 200 South 
Broadway, Green Bay 54301

● Formulario de Inscripción Fuera del Distrito - Out of district enrollment form
● Formulario de Inscripción - Enrollment Form

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link
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Alimentos
Los desayunos y almuerzos servidos por el Distrito estarán disponibles para todos los niños que asistan a las clases de 
verano.  Debido a las exenciones de alimentos extendidas por el departamento USDA hasta septiembre de 2021, todas 
las comidas durante el verano estarán disponibles sin costo para las familias.

Asistencia escolar
Las clases de verano se llevarán a cabo de lunes a viernes, a excepción del 5-9 de julio de 2021, cuando las escuelas 
estarán cerradas.  Aunque las clases de verano no son un requisito, se espera que los estudiantes que participen en las 
clases de aprendizaje de verano asistan diariamente y cumplan con todas las reglas escolares regulares. Reconocemos 
que puede que las familias hayan planeado vacaciones, las escuelas trabajarán con usted con respecto a estas 
ausencias. Si su hijo no se presentará en la escuela, llame a la oficina de la escuela para reportar la ausencia. 

Educación especial
La programación escolar de verano proporciona oportunidades de aprendizaje académicas y 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 el mismo nivel de apoyo durante el verano. Para el verano de 2021, los maestros y 
para profesionales de educación especial estarán disponibles para apoyar a los estudiantes según sea necesario.

La programación de verano no es lo mismo que el Año Escolar Extendido (ESY, siglas en inglés). Sólo los estudiantes que 
tienen un retroceso académico más que sus compañeros durante el verano califican para ESY. Póngase en contacto con 
su escuela o la oficina de educación especial si tiene preguntas. Sin embargo, este verano estaremos proporcionando 
más servicios de educación especial a los estudiantes con discapacidades que asistan a las clases de verano en un 
esfuerzo por cerrar las brechas que tomaron lugar debido a la pandemia. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese directamente con su escuela o con el Departamento de Educación Especial.

Curos de Orientación Middle School Matters de 6º grado y Freshman Forward del 9º grado
La información relacionada con los cursos de orientación se dará a conocer a las familias durante los próximos meses.

Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021

Preguntas
Comuníquese con su escuela si tiene preguntas sobre el Programa de las Clases de Verano o envíe un correo 
electrónico a la oficina del distrito a: summerschool@gbaps.org.

https://www.gbaps.org/
mailto:summerschool@gbaps.org


Las inscripciones estarán abiertas el 12 de abril 2021

A continuación, se indican los pasos para navegar por el proceso de Registro del Curso de Clases de verano en el 
Campus Portal.

1.  Inicie sesión en su cuenta del portal 

2. Seleccione: Más (More)

3. Seleccione: Inscripciones de Curso (Course 
Registration)

4. Seleccione la escuela

5. Seleccione: Añadir un curso (Add Course)

Nota: Ignore la barra de finalización de estado; no 
es funcional para las clases de verano.

6. Busque cursos y agregue con el botón azul con 
el signo de más (+).

● La flecha se desplegará proporcionando 
más información sobre cada curso. 
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Infinite Campus: Registro para la Escuela de 
Verano

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


Complete un formulario por alumno y envíe la Hoja de Inscripción del Curso a su Oficina Escolar

Si se registra para sus cursos de verano a través del Portal para Padres, no es necesario completar y devolver la Hoja de 

Registro del Curso.

Clases de verano 2021
Formulario de inscripción de cursos

Sólo para uso de oficina:

Apellido (letra de molde)

Fecha de nacimiento: Grado (en 20-21):

Escuela a la que asistió (en 20-21):

# de identificación 
estudiantil:

Ubicación Número de curso Título de Curso Sesión (Circule)

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

No hay tarifa para los cursos de verano de 2021 para residentes/estudiantes del distrito GBAPS. Los 

residentes/estudiantes que no son del distrito están sujetos a una tarifa de $50 por curso.

Firma de padre de familia/apoderado legal:

Nombre escrito de padre de 
familia/apoderado legal:

Aprobación de padre de familia/apoderado legal: El estudiante nombrado anteriormente tiene permiso para 
participar en los cursos enumerados y entiende las expectativas para las tareas, la asistencia escolar y de 
comportamiento.

Fecha:

Número telefónico de padre de familia:

Correo electrónico de padre de familia:

Nombre Segundo nombre

7Summer School 2021 gbaps.org

Nombre legal completo del estudiante:
 como se indica en el certificado de nacimiento

Este verano el distrito GBAPS ofrecerá programación extendida gratuita después de clases desde el final del día escolar 
hasta las 5:00pm en colaboración con organizaciones comunitarias. Por favor, marque si está interesado y alguien se 
pondrá en contacto con usted.

https://www.gbaps.org/


Firma de padre de familia/apoderado legal:             Fecha:
Como padre/apoderado legal de este niño, verifico que toda la información de este formulario es correcta  a lo mejor de mi conocimiento. Estoy consciente de que podría ser 
responsable de la matrícula si este niño no vive permanentemente en la dirección proporcionada.  También puede que se me requiera proporcionar prueba de domicilio, 
documento legal de fecha de nacimiento y registro de inmunizaciones.

Estudiante vive con (circule):      Madre Padre    Ambos       Padres        Otros:

 ¿Quién tiene la custodia legal de este estudiante (circule):     Madre Padre    Ambos       Padres        Otros:

Clases de Verano 2021
Formulario de Información de Inscripción (para estudiantes fuera del distrito GBAPS)

Si su hijo está actualmente inscrito en el Distrito Escolar Público del Área de Green Bay, no complete este formulario. (Presentar la hoja de 
registro de cursos).

La dirección de domicilio del estudiante está dentro de los límites del Distrito Escolar Público del 
Área de Green Bay. (Sin costo alguno)
La dirección de domicilio del estudiante NO está dentro de los límites del Distrito Escolar Público del Área de 
Green Bay.  (Por favor incluya la cantidad de $50.00 por curso. Cheques pagaderos a Green Bay Area Public 
School District)

Por favor 
marque una 
casilla:

Género: femenino    /   masculino

Hispano/Latino

No Hispano/Latino

Etnia: (por favor seleccione uno)

Raza:
(seleccione todo lo que 

corresponda)
(debe seleccionar al 

menos una)

Indígena americana/Nativo de Alaska

Hawaiano Nativo/Otras islas del PacíficoAsiático 

Raza Negra/Afroamericano

Domicilio de Estudiante: Apto. o Lote #:

Ciudad: Estado:
Código 
postal: Fecha en que se mudó a esta dirección:

Teléfono: Tipo de teléfono:    Del hogar         Celular         Privado        Mensaje solamente  

Fecha de 
nacimiento: Grado (en 20-21): Escuela a la que asistió (en 20-21):

1. Información de Padres/apoderado legal 2. Información de Padres/apoderado legal
Nombre:
Relación para con el Estudiante:
¿Es el apoderado legal?
Domicilio:
Ciudad, Estado, Código postal:
Teléfono del Hogar:
Teléfono celular:
Otro teléfono:
Empleador:
Teléfono del empleador:

Nombre:
Relación para con el Estudiante:
¿Es el apoderado legal?
Domicilio:
Ciudad, Estado, Código postal:
Teléfono del Hogar:
Teléfono celular:
Otro teléfono:
Empleador:
Teléfono del empleador:

Yes No

Contactos de emergencia: (debe tener al menos 18 años)

Nombre: Teléfono: Celular/Hogar/Empleador

Nombre: Teléfono : Celular/Hogar/Empleador

Relación para con el Estudiante:

Información médica:
Condiciones médicas/Alergias/Preocupaciones

Blanco

Yes No

Summer School 2021 gbaps.org 8

Apellido (letra de molde) Nombre Segundo nombre

Nombre legal completo del estudiante:
 como se indica en el certificado de nacimiento

Relación para con el Estudiante:

https://www.gbaps.org/


El transporte en autobús estará disponible para las escuelas  primarias durante las fechas del programa para ambas sesiones.
Complete un formulario por estudiante y envíelo a la oficina de su escuela

2021 Escuela de Verano
Solicitud de Transporte de Autobús - Primaria

Para uso de oficina unicamente:

Nombre legal completo del estudiante:
Como aparece en el certificado de nacimiento: Apellido (por favor letra de molde)

Fecha de nacimiento: Grado (en 20-21): # de ID del 
estudiante:

Nombre Segundo nombre

Escuela de Verano 2021 gbaps.org

Sesión:
Marcar todo 
lo que aplique

Inscripción:

Marcar una

Cohorte Baird
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Apartamentos Bayview Estates
❏ East Shore Cir & East Shore Dr
❏ Apartamentos Humboldt Heights 
❏ Humboldt & Cornelius
❏ McAuliffe Park
❏ Red Smith
❏ Stanford Dr & Scholar Dr
❏ University & Rothe
❏ Wequiock

Cohorte Chappell 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Badger Park
❏ Keller
❏ Murphy Park
❏ Perkins Park

Danz
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Preble High School
❏ Kennedy Park

Eisenhower
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Imperial & Bader
❏ Mason St & Abrams St
❏ Martin

Cohorte  Fort Howard 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Elmore
❏ Fort Howard Park
❏ Seymour Park (Maple Ave & 

Alleyway)

Cohorte Howe 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Leonardo da Vinci

❏ St James Park

Cohorte Jackson 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Beaumont
❏ Chappell
❏ Kennedy
❏ King
❏ Macarthur

Cohorte Kennedy 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Country Club Rd & Antler Trl
❏ Indian Hill & Sequoia Ln
❏ King
❏ MacArthur
❏ Open Gate Tr & Green Ridge Dr
❏ Planet Fitness on W Mason (old Toys 

R Us)

Cohorte McAuliffe 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ McAuliffe Park
❏ Moonrise Park
❏ Wilder

Martin
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ McAuliffe Park

Sullivan
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Baird Trailer Court
❏ Elizabeth & Morrow
❏ Oakdale & Huth St
❏ Victoria & Amy St

Cohorte Tank 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ 9th & Chestnut
❏ Elmore
❏ Fort Howard
❏ Jefferson
❏ Keller
❏ Lincoln

Cohorte Webster 
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Bellevue Trailer Park Shelter
❏ Doty
❏ Ducharme La & Mission Rd
❏ Greenwald St & Clover La
❏ Howe 
❏ Josten Park Shelter
❏ Kingston & Windsor
❏ Langlade
❏ Seville & Eldorado
❏ Verlin & Sterling Heights
❏ Willow Creek Park Shelter

❏ Sesión 1
❏ Sesión 2

❏ Sólo sesión AM 
❏ Sólo sesión PM
❏ Programa dia completo

Solicitud de 
Transporte:
Marcar una

❏ Recogida/A la escuela únicamente
❏ A casa/Después de la escuela 

únicamente
❏ Ambas direcciones

Los horarios de los autobuses estarán disponibles la semana 
de 7 de junio de 2021 en el sitio web de nuestro distrito.

https://www.gbaps.org/
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¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores 
de problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021

8:30 - 11:30 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:30 - 12:00 Almuerzo 

12:00 - 3:00 Cursos de enriquecimiento (A menos 

que se indique de otra manera)

Oportunidades de aprendizaje virtual
Disponibles para todos los estudiantes de primaria.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1V
Sesión 2: ELMSS000K-2V

Sesión 1: ELMSSB000K-1V
Sesión 2: ELMSSB000K-2V

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1V
Sesión 2: ELMSS0001-2V

Sesión 1: ELMSSB0001-1V
Sesión 2: ELMSSB0001-2V

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1V
Sesión 2: ELMSS0002-2V

Sesión 1: ELMSSB0002-1V
Sesión 2: ELMSSB0002-2V

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1V
Sesión 2: ELMSS0003-2V

Sesión 1: ELMSSB0003-1V
Sesión 2: ELMSSB0003-2V

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1V
Sesión 2: ELMSS0004-2V

Sesión 1: ELMSSB0004-1V
Sesión 2: ELMSSB0004-2V

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1V
Sesión 2: ELMSS0005-2V

Sesión 1: ELMSSB0005-1V
Sesión 2: ELMSSB0005-2V

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1V
Sesión 2: ELMSS0006-2V

Sesión 1: ELMSSB0006-1V
Sesión 2: ELMSSB0006-2V

Horario de Programación

Volver al principio

https://www.gbaps.org/
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Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

17 formas de salvar el mundo
Organizado por Eisenhower

¿Alguna vez has deseado poder ayudar a resolver algunos de 
los problemas que hay en el mundo? Únete a nosotros en esta 
clase mientras exploramos los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas. Estudiaremos los 
objetivos y luego crearemos nuestros propios videos para 
ayudar a las personas a comprender dichos objetivos y por 
qué son importantes. Luego identificaremos de 1 a 3 formas 
en las que podemos ayudar con las metas en nuestra propia 
comunidad y trabajar para hacer una diferencia.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0040-1V

Baila y Cuentas tus historias (¡Con Video!)
Organizado por Kennedy

Baila y aprende sobre la narración escenificada utilizando 
nuestros libros favoritos como Pete the Cat: I Love My White 
Shoes y I Believe I Can. Este curso tomará una selección de tus 
libros favoritos y añadirá movimiento, baile, música, lectura en 
voz alta, manualidades y diversión para hacer nuestros propios 
vídeos de lectura en voz alta o pausas de movimiento. 
También aprenderemos los pasos de baile de algunos de 
nuestros videos favoritos de GoNoodle y crearemos nuestro 
propio video de movimientos de una canción favorita. No se 
necesita experiencia previa en clases de baile, y los 
estudiantes pueden usar su propia ropa y zapatos cómodos. 
Los estudiantes pueden participar en persona o virtualmente. 
Este curso comenzará a las 12:30.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: OTHSS0048-1V
Sesión 2:OTHSS0048-2V

Oportunidades de aprendizaje virtual
Disponibles para todos los estudiantes de primaria.

¡Comida, arte y juegos alrededor del mundo!
Organizado por Eisenhower

¿Te encanta cocinar? ¿Y comer alimentos deliciosos? ¿Has 
hecho origami alguna vez? ¿O jugaste al fútbol? ¡Únete a la 
Sra. Johnson este verano para hacer un viaje virtual alrededor 
del mundo! Este curso está diseñado para niños que aman 
cocinar, hacer arte y jugar. ¡Exploraremos culturas de 
diferentes países, como México, Japón, Tailandia, Australia y 
más! No se preocupen padres, mientras aprendemos sobre 
diferentes culturas y nos divertimos mucho, ¡también 
fortaleceremos nuestras habilidades en matemáticas, lectura y 
escritura!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Session 1: OTHSS0009-1V
Session 2: OTHSS0009-2V

Diversión con la ciencia física
Organizado por Kennedy

¡Llamando a todos los científicos! Ven a explorar el fascinante 
mundo de la ciencia física. Haremos alucinantes experimentos 
diarios que investiguen cómo funcionan juntas las 
propiedades de la materia, las leyes de movimiento, las 
reacciones químicas y la energía. ¡Prepárate para 
sorprenderte! Este curso comenzará a las 12:30.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3, 4, 5, 6   Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SCISS0015-1V
Sesión 2: SCISS0015-2V

Enfoque en la amistad
Organizado por Howe

El año pasado, cuando la comunidad cerró, nuestros 
estudiantes perdieron mucho tiempo para interactuar con sus 
compañeros y miembros de la comunidad. El objetivo de este 
curso es dar a nuestros estudiantes la oportunidad de hacer 
nuevos amigos y construir relaciones positivas a través de 
actividades de trabajo en equipo. Algunas de estas actividades 
incluyen, entre otras, jugar juegos de tablero entre ellos, hacer 
mantas para los necesitados, hornear para negocios locales, 
plantar suculentas para regalar a los hogares de ancianos 
locales, ¡y mucho más!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0083-1V

Volver al principio

Bajo el mar
¡Ven conmigo y explora las grandes profundidades de los 
océanos de nuestro planeta! Ven y únete a mí como biólogos y 
conoce los océanos del mundo. Iremos a explorar las plantas y 
animales que viven en cada uno de los 5 océanos. Pasaremos 
tiempo investigando, creando y divirtiéndonos explorando las 
maravillas que se encuentran debajo de la superficie del 
océano. Nos sumergiremos en los ecosistemas de los océanos 
y crearemos proyectos prácticos divertidos para mostrar lo 
que aprendimos. Exploraremos virtualmente los océanos y 
podremos ver la vida marina de cerca y en persona. ¡Coge tu 
equipo de buceo y te veré allí!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0069-1V

https://www.gbaps.org/


Maestros de los mapas
Organizado por McAuliffe

¡Quita los ojos de esa pantalla y conviértete en un maestro de 
mapas aprendiendo las habilidades necesarias para crear estas 
herramientas útiles! Aprenderemos cómo medir con precisión 
un espacio, aplicar una escala para ajustarlo al papel, colocar 
todo en el lugar correcto y terminarlo con algo de color. Ven y 
haz un mapa de un salón de clases, el patio de recreo y, si 
tenemos tiempo, ¡incluso la escuela! Al final de la clase, 
tendrás algunos mapas hechos a mano que puedes llevarte a 
casa y las habilidades para hacer mapas de cualquier lugar que 
desees. Este curso comenzará a las 12:30.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6        Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SOCSS0009-1V
Sesión 2: SOCSS0009-2V
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Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Oportunidades de aprendizaje virtual
Disponibles para todos los estudiantes de primaria.

Explorando los ciclos de vida de los animales
Organizado por Sullivan

¡Únete a nosotros para una aventura con animales en el curso 
Explorando los ciclos de vida! En este curso, profundizaremos 
en el significado de un ciclo de vida y sus diferentes etapas 
trabajando de forma práctica con orugas y mariposas. Los 
estudiantes pondrán a prueba sus habilidades con los mapas a 
medida que descubramos más sobre dónde viven los animales 
y cómo sus ciclos de vida se adaptan al entorno en el que 
viven. Al final del curso, los estudiantes ampliarán su 
aprendizaje a través de un breve proyecto de investigación 
destinado a ayudarlos a aprender sobre otros ciclos de vida de 
plantas y animales. Tendrán la oportunidad de dejar brillar su 
creatividad mientras completan un breve proyecto de 
escritura y arte que modela cada ciclo de vida único. 
¡Prepárate para una emocionante exploración de animales del 
mundo real este verano! 
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6         Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0033-2V

Habilidades Sociales
Organizado por Doty

Este curso se centrará en habilidades sociales para los niños 
que están en educación especial, y les ayudará a prepararse 
para un nuevo año escolar. Los estudiantes mejorarán sus 
habilidades sociales, incluyendo: interactuar apropiadamente 
con sus compañeros, aprender a mostrar compasión y cómo 
usar habilidades sociales apropiadas en la escuela y en el 
entorno del hogar. ¡Ven a divertirte aprendiendo nuevas 
habilidades y conoce gente nueva en el camino!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0092-1V

Nivel inicial WeVideo
Organizado por Sullivan

Utilizando métodos tanto del mundo real como virtuales este 
curso en línea ofrecerá un modelo híbrido de enseñanza y 
aprendizaje. Los estudiantes utilizarán un enfoque basado en 
la investigación y la resolución de problemas para aprender a 
usar y trabajar con los conceptos básicos de WeVideo para 
crear videos temáticos cortos a partir de imágenes fijas y/o 
videos que capturen con sus Chromebooks. Aprenderán a 
utilizar la cámara de la Chromebook, a importar y exportar 
dentro de WeVideo y a utilizar las herramientas de software 
de WeVideo para crear presentaciones únicas.

Los estudiantes aprenderán sobre el uso del software 
WeVideo predominantemente utilizando un enfoque práctico. 
Habrá desafíos y asignaciones temáticas. Los desafíos se 
estructurarán para reforzar una habilidad específica. Las 
asignaciones temáticas pueden requerir que un estudiante 
intente capturar un tema de vídeo específico. Por ejemplo, un 
tema puede ser "Pájaros" y los estudiantes observarán y 
grabarán pájaros. Al regresar al laboratorio, estos breves 
videoclips se utilizarán para construir un poema único sobre el 
tema de las aves. Se les pedirá a los estudiantes que 
produzcan clips que demuestren las habilidades aprendidas, 
por ejemplo, agregar títulos a un clip o cortar y empalmar en 
transiciones.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0047-1V

Volver al principio

Escritura de ficción
Organizado por Baird

En este curso, los estudiantes aprovecharán y aprenderán 
nuevas habilidades de literatura para escribir sus propios 
cuentos de ficción. Los estudiantes aprenderán cómo generar 
ideas, escribir tramas, desarrollar personajes y revisar su 
escritura. También analizarán sus libros favoritos para 
aprender técnicas de autores publicados. Este curso es para 
estudiantes que van a los grados 4o a 6o que son creativos o 
les encanta escribir. Este curso comenzará a las 12:30.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0064-2V

https://www.gbaps.org/
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Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Oportunidades de aprendizaje virtual
Disponibles para todos los estudiantes de primaria.

STEM: ¡Ciencia asombrosa!
Organizado por Eisenhower

¿Amas el slime? ¿Qué tal hacer todos los tipos diferentes de 
slime? ¿Has subido alguna vez a una montaña rusa? ¿Alguna 
vez has querido diseñar la tuya? ¿Has hecho alguna vez tu 
propio helado? Únete a la Sra. Cole este verano para tener una 
aventura científica probando experimentos y haciendo 
creaciones divertidas. Este curso está diseñado para niños a 
los que les encanta ensuciarse las manos haciendo slime y 
realizando experimentos geniales para probar en el 
laboratorio de ciencias de nuestra clase. No se preocupen 
padres, mientras aprendemos sobre diferentes experimentos 
científicos y nos divertimos mucho, ¡también fortaleceremos 
nuestras habilidades en matemáticas, lectura y escritura!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:  
Sesión 1: SCISS0051-1V
Sesión 2: SCISS0051-2V

Trayendo Buenos Libros a la Vida
Organizado por Doty

¡Ven a perderte en un libro con nosotros mientras exploramos 
el mundo a través del lente de la compasión y la aceptación! 
Los estudiantes leerán un libro diferente cada semana que se 
centra en la equidad, el crecimiento positivo y el amor, 
mientras participan en actividades temáticas prácticas, 
proyectos de arte y experimentos científicos enfocados en los 
libros que han leído.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3, 4, 5 Sesión:  1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: ENGSS0063-1V
Sesión 2: ENGSS0063-2V

Volver al principio

Música, movimiento y mucho más
Organizado por Howe y Sullivan

¡Música, movimiento y mucho más! es solo eso... ¡¡¡MUCHA 
DIVERSIÓN!!! En este curso haremos música y haremos que 
nuestros cuerpos se muevan. Exploraremos libros y tocaremos 
instrumentos. Crearemos arte y desarrollaremos habilidades 
para el aprendizaje permanente. Regístrate ahora ... ¡¡¡no 
querrás perderte MUCHA DIVERSIÓN !!!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3, 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: MUS0020-1V

Robots radicales
Organizado por Danz

LOS ROBOTS SON RAD !!! ¡Ven a construir tu propio robot, haz 
limos que brillan en la oscuridad, aviones y mucho más! ¡Esta 
clase está llena de actividades de robótica, química y 
tecnología increíblemente DIVERTIDAS e interesantes! 
Regístrese ahora ... ¡esta clase se llenará rápidamente!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Session 1: OTHSS0028-1V
Session 2: OTHSS0028-2V

https://www.gbaps.org/


PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

La sesión matutina se llevará a cabo en la Escuela Aldo Leopold
La sesión vespertina se llevará a cabo en la Escuela Primaria 

Howe

Los estudiantes inscritos para Día Completo serán transportados a la 
Escuela Howe para la sesión de la tarde, y luego transportados de 
vuelta a la Escuela Aldo a las 3:00pm para que sean recogidos, a 
menos que estén inscritos en el programa extendido de después de 
clase (Wrap Around). Tome note: NO se proporciona transporte para el 
programa de después de clases (Wrap Around).
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Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores 
de problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

8:00 - 8:15 Las puertas Abren/Desayuno

8:15 - 11:15 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:15 - 11:45 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:00 - 3:00 Cursos de enriquecimiento

3:00 Recogida de estudiantes

3:00 - 5:00 Programación de después de clases

Nombre del curso Número de curso presencial

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Aldo Leopold
La sesión vespertina se llevará a cabo en la Escuela Primaria Howe

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/
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Enfoque en la amistad
El año pasado, cuando la comunidad cerró, nuestros 
estudiantes perdieron mucho tiempo para interactuar con sus 
compañeros y miembros de la comunidad. El objetivo de este 
curso es dar a nuestros estudiantes la oportunidad de hacer 
nuevos amigos y construir relaciones positivas a través de 
actividades de trabajo en equipo. Algunas de estas actividades 
incluyen, entre otras, jugar juegos de tablero entre ellos, hacer 
mantas para los necesitados, hornear para negocios locales, 
plantar suculentas para regalar a los hogares de ancianos 
locales, ¡y mucho más!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0083-1

Diversión en la elaboración de libros
¿Quieres leer y también hacer algunos libros creativos?  
Bueno, en esta clase podrás escuchar lectura en voz alta, leer 
algunos libros y también hacer libros. Tú llegarás a hacer libros 
animados y otros libros hechos de bolsas de papel, carpetas 
de archivos, papel de construcción, papel de scrapbooking, 
además de tantos materiales más geniales. ¡Únete a esta clase 
para leer, escribir y hacer libros burlándose!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0012-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-1

- Ofrecido en asociación con la YMCA

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Aldo Leopold
La sesión vespertina se llevará a cabo en la Escuela Primaria Howe

Diversión deportiva y de Aptitud
Este curso se centrará en hacer que los niños sean activos y se 
ejerciten, al mismo tiempo que se les enseña el valor de hacer 
ejercicio y llevar vidas saludables. Esto también enseñará a los 
niños habilidades y actividades que pueden transferir a su vida 
cotidiana.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: PEDSS0000-1
Sesión 2: PEDSS0000-2

Carpintería para principiantes
Si te gusta construir y crear, ¡esta es la clase para ti! Los 
estudiantes aprenderán a usar las herramientas básicas de 
carpintería de forma segura y luego usarán las habilidades que 
aprendieron para crear proyectos que puedan llevar a casa. 
¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ARTSS0016-1

Introducción al español
¡Únete a nosotros en esta exploración de aprender un nuevo 
idioma! Durante nuestras clases nos centraremos en escuchar 
y hablar por medio de artesanías, canciones, juegos e 
historias. Centraremos nuestros temas en frases útiles, nuevo 
vocabulario que su alumno podrá usar en el día a día. También 
incorporaremos algunas actividades de aprendizaje de idiomas 
en torno a la geografía, las matemáticas y el aprendizaje sobre 
diferentes culturas. ¡VÁMONOS!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: FORSS0002-1
Sesión 2: FORSS0002-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-1
3-6: PEDSS1038-1

Pasaporte alrededor del mundo
Agarra tu maleta, tu pasaporte, ¡y trae tus papilas gustativas! 
¡Te diriges a un sabroso viaje cultural de 20 días por todo el 
mundo! Mientras viajas, aprenderás sobre las diferentes 
culturas, aprenderás música, jugarás y leerás historias sobre 
los países que estás visitando. También haremos y 
probaremos alimentos de todo el mundo y documentaremos 
tus viajes a través de diversas fotografías y proyectos. ¡Únete a 
nosotros para una aventura llena de diversión!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SOCSS0011-2
3-6: SOCSS0012-2

STEAM y medio ambiente
¡Vayamos afuera y disfrutemos del verano! En STEAM y el 
Medio ambiente, experimentaremos una combinación de 
actividades en el aula y al aire libre cerca del río Fox.  
Aprenderemos sobre nuestro entorno a través de libros, 
videos y exploración al aire libre. Usaremos habilidades 
artísticas, matemáticas y de escritura para aprender y enseñar 
sobre el medio ambiente. Incluso haremos algunos proyectos 
juntos para ayudar a nuestro entorno local.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SCISS0048-1
Sesión 2: SCISS0048-2

Verano en el Jardín
Si te gustan los bocadillos saludables y no temes a ensuciarte 
un poco, ¡inscríbete en Verano en el Jardín este año! 
Trabajaremos para mantener hermoso el Jardín Comunitario 
Howe, creando jardines en contenedores para llevar a casa y 
escribiendo nuestro propio libro de cocina con todas nuestras 
deliciosas recetas.  También vamos a crear materiales de 
mercadotecnia para el jardín y  crearemos un poco de 
despensa de productos gratuitos para compartir lo que 
cultivamos en nuestro jardín.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0056-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Aldo Leopold
La sesión vespertina se llevará a cabo en la Escuela Primaria Howe

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2 Sesión 1: ARTSS0022-1
K-2 Sesión 2: ARTSS0022-2
3-6 Sesión 1: ARTSS0023-1
3-6 Sesión 2: ARTSS0023-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Lecciones de música instrumental
Música instrumental es para estudiantes en los grados 4-6 que 
quieren hacer música juntos. Los estudiantes de sexto grado 
usarán sus instrumentos para demostrar los elementos de la 
música, mientras que los estudiantes de los grados 5-6 crearán 
los suyos propios y se unirán a su propio conjunto. Usaremos 
nuestra experiencia colectiva para aprender más sobre lo que 
hace que la música ... ¡musical!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Session 1: MUSSS0034-1
Session 2: MUSSS0034-2

https://www.gbaps.org/
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Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores 
de problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)
Bayview Estates Apts
East Shore Cir & East Shore Dr 
Humboldt & Cornelius
Humboldt Heights Apts
McAuliffe Park

Red Smith
Stanford Dr & Scholar Dr
University & Rothe
Wequiock

Baird Cohort
Cohort Schools: Baird, Red Smith, Wequiock

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google (Google 

Form) o el Formulario de Transporte en papel.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link


20Summer School 2021 gbaps.org

Baird Cohort
Cohort Schools: Baird, Red Smith, Wequiock

Fiction Writing
In this course, students will draw on and learn new literacy 
skills in order to write their own fiction short stories. Students 
will learn how to brainstorm ideas, write plots, develop 
characters, and revise their writing. They will also analyze their 
favorite books to learn techniques from published authors. 
This course is for students going into grades 4-6 who are 
creative or love to write. 
FALL GRADE LEVEL: 4, 5, 6 SESSION: 2
COURSE NUMBER: ENGSS0064-2

Exploración diaria de la vida
Este curso está diseñado para estudiantes en el programa de 
discapacidad intelectual y proporcionará a los estudiantes la 
oportunidad de avanzar en sus habilidades de vida diaria a 
través de la práctica diaria. El curso se centrará en las 
habilidades sociales y las habilidades funcionales para la vida 
en las que los estudiantes no pudieron trabajar durante el 
aprendizaje virtual.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6       Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0080-1

Aventuras en nuestro medio ambiente
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Llamando a todos los saltadores de piedras y cazadores de ranas!  
Desconéctate este verano y únete a nuestro equipo ecológico que 
utiliza la investigación científica para explorar y descubrir el entorno 
natural de nuestra área. Llega a conocer los hábitats de las plantas y 
animales nativos de nuestra comunidad.  Utilizando la escuela y la 
propiedad en Wequiock (aula al aire libre, gallinero, jardin escolar, 
área de pantanos, bosque escolar, arroyo, laboratorio de 
investigación, laboratorio tecnológico y acuaponía) los estudiantes 
aprenderán sobre nuestro entorno, resolverán desafíos en nuestro 
entorno e incluso mejorarán nuestro medio ambiente.  Las 
actividades prácticas incluyen el cuidado de los pollos, el cultivo de 
plantas en nuestro jardín al aire libre y en nuestro sistema de 
acuaponía, la investigación de hábitats vegetales y animales, y la 
creación de hábitats propios utilizando materiales de la Tierra que se 
encuentran en el lugar.  ¡Esta experiencia es una que su hijo no 
olvidará nunca!

- Ofrecido en asociación con la YMCA

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Aprendiendo sobre especies en peligro de 
extinción a través del arte

El arte tiene muchos objetivos, desde hacernos sentir bien 
hasta representar un mensaje. En el curso: Especies en peligro 
de extinción a través del arte, no sólo tendremos una 
experiencia de aprendizaje práctica a través del arte, sino que 
veremos cómo el arte puede ayudar a crear mensajes 
poderosos para ayudar a nuestras especies de animales en 
peligro de extinción de todo el mundo. Al alentar a los 
estudiantes a aprender sobre especies en peligro de extinción 
a través de su propio arte, aprenderán a tomar buenas 
decisiones sobre maneras en que pueden ayudar a proteger la 
vida silvestre y sus hábitats. ¡Así que agarra tus suministros de 
arte mientras nos embarcamos en un viaje silvestre 
aprendiendo todo sobre cómo podemos proteger mejor a 
nuestras especies en peligro de extinción a través del arte!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑOL: 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ARTSS0011-1

Diversión al aire libre
¡La diversión al aire libre está aquí! Los estudiantes explorarán 
una amplia variedad de temas relacionados con el aire libre 
mientras exploran conceptos integrados de STEM, desafíos de 
equipo y se convertirán en administradores del medio 
ambiente. Irán en aventuras como la pesca y explorar un 
parque local.  ¿Sabes cómo sobrevivir al aire libre? Aprenderás 
sobre las habilidades básicas de supervivencia. Explore las 
plantas locales y la vida silvestre en el condado de Brown.  
También podrán plantar un jardín en su escuela y mucho más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0065-2

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva.
En asociación con los entrenadores de la escuela secundaria, 
los estudiantes interesados en jugar baloncesto, pasarán la 
mitad de la clase, trabajando en habilidades fundamentales 
del baloncesto en un ambiente divertido y centrado en el 
desarrollo de habilidades.   Incluirá rebotar, manejo de pelota, 
pases, tiros e incorporará juego para reforzar las habilidades 
aprendidas.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1036-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Baird Cohort
Cohort Schools: Baird, Red Smith, Wequiock

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-2
3-6: PEDSS1038-1

Protector solar contra TechScreen
¿Estás cansado de mirar una pantalla para jugar Among Us, 
Minecraf o Roblox?  ¿Estás cansado de mirar la pantalla de un 
teléfono para enviar mensajes de texto y TIKTOKING? ¡Bueno, 
tómate un descanso! Únete a nosotros en la Escuela Primaria 
Baird para una clínica deportiva llena de diversión de 4 
semanas. Estarás expuesto al fútbol de bandera, kickball, 
softball y baloncesto. ¡No te desanimes si no eres un 
profesional en uno o todos los deportes- esta clínica es para 
principiantes a atletas avanzados! ¡Disfrutemos del protector 
solar y no de la pantalla tecnológica!  ¡Esperamos verlos a 
todos en el campo!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6      Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1039-2

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Ingeniería, Codificación y Robótica
¿Te gusta usar la tecnología tal como la robótica? ¿Te gusta 
resolver rompecabezas? Sólo para nosotros un curso 
emocionante centrado en explorar todo tipo de tecnología, 
desde la codificación hasta la robótica para resolver 
problemas, crear videojuegos y mucho más. Prepárate para 
una experiencia de aprendizaje divertida y práctica.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: BUSSS0010-1

Planeta Salvaje
Toma una aventura en el mundo de los animales. Hablaremos 
de diferentes mascotas, tanto comunes como exóticas, 
animales que puedes encontrar en tu patio, incluyendo 
amigos emplumados y escamosos, animales que puedes 
encontrar en la granja y animales que tienen un trabajo.  
Aprende sobre diferentes animales, sus comportamientos y 
cómo crecen. También se explorará los hábitats de los 
animales. Las actividades serán prácticas y atractivas para los 
estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0042-1

¿Qué estás pensando? Yoga y Meditación al 
levantarse para el éxito en el aula

Este curso ya no acepta inscripciones.
¿Qué mejor manera de refrescar y revitalizar tu día que con las 
prácticas de yoga y de meditación?  Explora poses animadas y 
ejercicios básicos a través de actividades divertidas. En esta 
clase utilizaremos un enfoque creativo para hacer actividades 
de yoga a través de la imitación de animales y la naturaleza, 
utilizando la expresión creativa, juegos, música, diarios, arte y 
narración. Decora un tapete de yoga, trae tu animal de 
peluche favorito o muñeca para Down Doll Yoga, explora 
algunas poses de yoga favoritas, haz una jarra calmante para la 
meditación, y mucho más. No te pierdas esta manera perfecta 
de aprender a relajarte y re-energizarte durante todo el día, 
libera tu energía de una manera divertida y muestra confianza 
y una sensación de bienestar. ¡Namasté! Por favor traiga un 
tapete de yoga (si no tiene, un tapete será proporcionado), un 
par de calcetines, botella de agua y toalla.

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/


22Summer School 2021 gbaps.org

Baird Cohort
Cohort Schools: Baird, Red Smith, Wequiock

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-1
3-6: ARTSS0023-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

Chappell Cohort
Cohort Schools: Chappell, Keller

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)
Badger Park

Keller

Murphy Park

Perkins Park

Horario de Programación

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso Número de curso presencial

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con Champions, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) 
en la escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si 

está interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/
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Chappell Cohort
Cohort Schools: Chappell, Keller

Introducción al arte de estudio
Inhala posibilidad... ¡Exhala creatividad! Estamos llamando a 
los estudiantes en los grados 3º a 5º para explorar la frontera 
más allá de nuestra imaginación. En este curso, los 
participantes crearán obras de arte hechas a mano, que 
dejarán a todos boquiabiertos como nunca antes.  ¡Los 
estudiantes usarán métodos como cerámica, dibujo, pintura, 
grabado y más para hacer sus obras maestras visuales! 
Esperamos que pueda unirse a nosotros para esta experiencia 
única que no querrá perderse.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: ARTSS0029-2

Isla Innovadora
¡Los a campistas ven cómo sus perspectivas únicas pueden 
conducir a innovaciones creativas que marcan la diferencia 
para su familia, escuela, comunidad e incluso el mundo! 
Cultiva tu creatividad a través de desafíos de diseño en lo que 
observarás y replicarás diseños de la naturaleza, retoques y 
maquetas, y usarás el arte para revelar o crear tus obras 
maestras. ¡Los campistas ponen sus habilidades de ingeniería 
a trabajar creando y diseñando inventos y artilugios locos y 
silvestres que crean diversión para todos! ¡También te 
sumergirás en el mundo de la codificación! Elige diseñar un 
juego, resolver un problema o desarrollar una actividad que le 
diga a un ordenador qué hacer usando el lenguaje de la 
codificación, ¡no se necesita computadora!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6      Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: SCISS0057-1
K-2 Sesión 2: SCISS0057-2
3-6 Sesión 1: SCISS0058-1
3-6 Sesión 2: SCISS0058-2

- Ofrecido en asociación con Champions

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

En las Aguas de Wayfinder
Un "WAYFINDER" es un signo o punto de referencia utilizado 
para ayudar a navegar a una ubicación. Una cosa que el año 
2020 nos enseñó es que podemos encontrar nuestro camino a 
través de casi cualquier cosa adaptándonos al cambio y 
creciendo a través de la adversidad. ¡Se necesita creatividad y 
comunidad, pero podemos prosperar! En el curso En las Aguas 
de Wayfinder, ven y examina tus pasiones y fortalezas, diseña 
juegos épicos y participa en emocionantes juegos de grupo 
estratégicos y proyectos creativos de arte grupal, y comienza a 
prepararte para un nuevo año escolar. Y, por supuesto, 
tendremos muchas oportunidades para celebrar las formas 
épicas en que recuperamos el verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6       Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: OTHSS0063-1
K-2 Sesión 2: OTHSS0063-2
3-6 Sesión 1: OTHSS0064-1
3-6 Sesión 2: OTHSS0064-2

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva..
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2 Sesión 1: PEDSS1035-1
3-6 Sesión 2: PEDSS1036-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Kindergarten Encore
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Uno de los días más emocionantes para usted y su hijo es el 
primer día de kindergarten! Este curso le ofrece a su 
estudiante de kindergarten la oportunidad de experimentar 
Arte, Música, Phy. Ed. Y español antes de inscribirse en el 
otoño. Enfatizaremos las habilidades relacionadas con el 
dibujo, colorear, pintar, cortar, escribir, cantar, bailar, el 
desarrollo de la motricidad fina y gruesa, el trabajo en equipo, 
la cooperación, la coordinación, la comunicación y la 
autoexpresión. ¡Cada día será una nueva oportunidad para 
que su hijo se divierta, haga nuevos amigos y disfrute 
aprendiendo a través de historias, canciones interactivas, 
proyectos de arte y cocina, experimentos científicos, 
exploración sensorial y mucho más!

https://www.gbaps.org/
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Chappell Cohort
Cohort Schools: Chappell, Keller

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Tierra del Verano Eterno
¡Crea el mejor verano que se ha visto en la Tierra del Verano 
Eterno! Haz nuevos amigos, prueba cosas nuevas y usa tu 
imaginación mientras trabajas con otros para crear una 
comunidad de verano única. Reinventa tu verano, toma 
decisiones sobre valores, rituales y tradiciones compartidas, 
participa en canciones de fogatas, crea y juega juegos. 
¡También establecerán metas individuales para el verano y 
crearán sus propios planes de aptitud física, mental y corporal!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6       Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Session 1: OTHSS0061-1
K-2 Session 2: OTHSS0061-2
3-6 Session 1: OTHSS0062-1
3-6 Session 2: OTHSS0062-2

Taller de Inventores (3º a 6º )
¿Alguna vez has querido diseñar y construir algo? Los 
estudiantes de esta clase tendrán el reto de resolver 
problemas creativos, descubrir formas innovadoras de 
abordar los desafíos del mundo real y transformar lo 
ordinario en un pensamiento extraordinario basado en el 
diseño. ¡Entonces el Taller de Inventores es el lugar 
perfecto para ti! Desde el diseño hasta la construcción y 
fabricación de los personajes  los estudiantes completarán 
desafíos adecuados para ingenieros de todos los niveles.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0060-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Taller de Inventores (K-2)
¡Llamando a todos a la cubierta para el taller del inventor! 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser inventores, 
trabajadores de la construcción y mucho más en esta clase 
práctica. Los estudiantes trabajarán juntos para resolver 
creativamente desafíos. Los estudiantes van a planificar, 
crear y experimentar a medida que excavan 
profundamente para explorar cómo el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas son los cimientos para ser un 
inventor.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0060-2

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ARTSS0022-1

Dinosaurios cavando
¿Amas a los dinosaurios? ¡Únase a nosotros para nuestra 
propia clase de dinosaurios Diggin! Participarás para 
descubrir más sobre los dinosaurios, crear dinosaurios y 
disfrutar del tiempo reservado para jugar libremente con 
los dinosaurios. Pasaremos tiempo con dinosaurios 
tradicionales, ¡pero también descubriremos dinosaurios 
nuevos y geniales!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Session 1: SCISS0061-1
Session 2: SCISS0061-2

https://www.gbaps.org/
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Horario de Programación

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Preble High School
Kennedy Park

8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

Danz Cohort
Cohort Schools: Danz

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con Boys and Girls Club, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap 

Around) en la escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap 
around. Si está interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link


Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva..
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2 Sesión 1: PEDSS1035-1
K-2 Sesión 2: PEDSS1035-2
3-6 Sesión 1: PEDSS1036-1
3-6 Sesión 2: PEDSS1036-1
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Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Danz Cohort
Cohort Schools: Danz

Diversión al aire libre
¡La diversión al aire libre está aquí! Los estudiantes explorarán 
una amplia variedad de temas relacionados con el aire libre 
mientras exploran conceptos integrados de STEM, desafíos de 
equipo y se convertirán en administradores del medio 
ambiente. Irán en aventuras como la pesca y explorar un 
parque local.  ¿Sabes cómo sobrevivir al aire libre? Aprenderás 
sobre las habilidades básicas de supervivencia. Explore las 
plantas locales y la vida silvestre en el condado de Brown.  
También podrán plantar un jardín en su escuela y mucho más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6         Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: LLLSS0087-1
3-6: LLLSS0088-2

- Ofrecido en asociación con el Boys and Girls Club

Exploradores de verano: Aprender a través de 
aventuras y experiencias

¡Llamando a todos los aventureros! ¿Eres un explorador que 
aprende mejor haciendo cosas? Ven a unirte a nosotros para 
un verano lleno de actividades prácticas e interactivas 
mientras conectamos nuestras habilidades de lectura y 
escritura con la ciencia, las matemáticas, el movimiento y el 
arte. ¡Asegúrese de usar zapatos cómodos y empacar una 
botella de agua - vamos a estar afuera y en los alrededores!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: OTHSS0055-1
Sesión 2: OTHSS0055-2

Ciencia alrededor del Mundo
¿Te encantan los desafíos? ¿Te encanta aprender sobre 
diferentes países y probar nuevos alimentos? Si estás 
buscando una aventura este verano, ¡inscríbete en Ciencias 
alrededor del Mundo! Tú podrás divertirte haciendo 
experimentos científicos y desafíos STEM, aprendiendo sobre 
nuevos lugares y comiendo nuevos alimentos. ¡Prepárate para 
ensuciarte las manos!!!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0030-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Autores y arte impresionantes
¡Llamando a todos los artistas, autores y lectores! ¿Te gusta el 
arte? ¿Disfruta escuchando, leyendo y escribiendo nuevas 
historias? ¡Si así es, esta clase es para ti! Juntos, vamos a 
explorar algunos de los libros más divertidos y atractivos de 
algunos autores increíbles como Eric Carle, Bill Martin Jr, Mo 
Willems, David Shannon, Laura.
Numerof y más. Después de leer, crearemos proyectos de arte 
divertidos o realizaremos algunas actividades prácticas al aire 
libre sobre CADA libro que leamos. ¡También podrás escribir e 
ilustrar tu propio libro! ¡No puedo esperar a verte allí!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0077-1

https://www.gbaps.org/
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Danz Cohort
Cohort Schools: Danz

Viajeros de verano: Aprender virtualmente a 
través de los viajes

¿Te gustaría hacer un viaje a otro país? Aprende la cultura, la 
música, y echa un vistazo al arte de ese país y ten tu pasaporte 
marcado para todos tus destinos. Calcularemos el costo de tu 
viaje y planificaremos todo, desde presupuesto hasta lugares 
turísticos. Así que di bon voyage (buen viaje) a tu familia y 
viaja en tren, avión o coche a un destino de tu elección.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SOCSS0016-1
Sesión 2: SOCSS0016-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-2
3-6: ARTSS0023-1

Planeta Salvaje (K-2)
Toma una aventura en el mundo de los animales. Hablaremos 
de diferentes mascotas, tanto comunes como exóticas, 
animales que puedes encontrar en tu patio, incluyendo 
amigos emplumados y escamosos, animales que puedes 
encontrar en la granja y animales que tienen un trabajo.  
Aprende sobre diferentes animales, sus comportamientos y 
cómo crecen. También se explorará los hábitats de los 
animales. Las actividades serán prácticas y atractivas para los 
estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0043-1

Planeta Salvaje (3-6)
Toma una aventura en el mundo de los animales.  ¡Explora 
animales de diferentes continentes del mundo, tanto de hoy 
en día como desde hace mucho tiempo incluyendo algunos de 
los animales más raros que hay!  Aprenderemos sobre los 
ciclos de vida de los animales y sus entornos. Las actividades 
serán prácticas y atractivas para los estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0044-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-1

https://www.gbaps.org/
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Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Imperial & Bader
Martin

Mason St & Abrams St

8:15 - 8:30 Las puertas Abren/Desayuno

8:30 - 11:30 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:30 - 12:00 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:00 - 3:00 Cursos de enriquecimiento

3:00 Recogida de estudiantes

3:00 - 5:00 Programación de después de clases

Eisenhower Cohort
Cohort Schools: Eisenhower

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link


¡Diversión bajo el sol!
¡Diviértete este verano en Eisenhower! Los estudiantes 
aprenderán y usarán habilidades matemáticas de la vida real 
para hacer refrigerios de verano y crear proyectos. Los 
estudiantes también podrán practicar la lectura y contar 
historias alrededor de una "fogata". ¡Los estudiantes también 
pasarán tiempo lejos de las pantallas aprendiendo juegos de 
construcción de equipos, practicando yoga, haciendo 
manualidades de verano, sembrando algo en el jardín, y 
aprendiendo sobre más cosas divertidas para hacer en el 
verano! ¡Los estudiantes usarán las partes exploratorias y 
creativas de su cerebro durante todo el día!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0051-1

- Ofrecido en asociación con la YMCA
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Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Eisenhower Cohort
Cohort Schools: Eisenhower

¡Comida, arte y juegos alrededor del mundo!
¿Te encanta cocinar? ¿Y comer alimentos deliciosos? ¿Has 
hecho origami alguna vez? ¿O jugaste al fútbol? ¡Únete a la 
Sra. Johnson este verano para hacer un viaje virtual alrededor 
del mundo! Este curso está diseñado para niños que aman 
cocinar, hacer arte y jugar. ¡Exploraremos culturas de 
diferentes países, como México, Japón, Tailandia, Australia y 
más! No se preocupen padres, mientras aprendemos sobre 
diferentes culturas y nos divertimos mucho, ¡también 
fortaleceremos nuestras habilidades en matemáticas, lectura y 
escritura!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Session 1: OTHSS0009-1
Session 2: OTHSS0009-2

17 formas de salvar el mundo
Este curso ya no acepta inscripciones.

¿Alguna vez has deseado poder ayudar a resolver algunos de 
los problemas que hay en el mundo? Únete a nosotros en esta 
clase mientras exploramos los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sustentable de las Naciones Unidas. Estudiaremos los 
objetivos y luego crearemos nuestros propios videos para 
ayudar a las personas a comprender dichos objetivos y por 
qué son importantes. Luego identificaremos de 1 a 3 formas 
en las que podemos ayudar con las metas en nuestra propia 
comunidad y trabajar para hacer una diferencia.

Ciencia a la Práctica
¡Ciencia a la Práctica es un curso que ofrece a los estudiantes 
la oportunidad de ensuciarse las manos mientras aprenden 
conceptos de Ciencias! Cada semana, los estudiantes tendrán 
la oportunidad de aprender, planificar y ejecutar nuevos 
experimentos.  El curso Ciencia a la Práctica enseñará a los 
estudiantes sobre cómo funciona el mundo físico a su 
alrededor.  ¡Los estudiantes recibirán (la mayoría) de sus 
preguntas respondidas sobre sólidos, líquidos y gases, plantas, 
animales y más!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0036-1

Diversión al aire libre
¡La diversión al aire libre está aquí! Los estudiantes explorarán 
una amplia variedad de temas relacionados con el aire libre 
mientras exploran conceptos integrados de STEM, desafíos de 
equipo y se convertirán en administradores del medio 
ambiente. Irán en aventuras como la pesca y explorar un 
parque local.  ¿Sabes cómo sobrevivir al aire libre? Aprenderás 
sobre las habilidades básicas de supervivencia. Explore las 
plantas locales y la vida silvestre en el condado de Brown.  
También podrán plantar un jardín en su escuela y mucho más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: LLLSS0087-1
3-6: LLLSS0088-2

Espacio y Vuelo
Explore la ciencia y la ingeniería a través del espacio y el vuelo. 
Nos iremos al espacio. Date prisa y prepárate para despegar 
este verano. Los estudiantes explorarán el espacio y vuelo a 
través de actividades prácticas para aprender sobre los 
astronautas y sus increíbles trabajos en la estación espacial. 
También aprenderemos sobre diferentes planetas, lunas y 
otros objetos celestes que componen nuestro sistema solar.  
¿Has querido alguna vez volar? Explora el vuelo, a través de 
actividades STEM relacionadas con aviones, globos 
aerostáticos y mucho más. ¡Ven a unirte a nosotros para esta 
aventura de alto vuelo en el aire!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0045-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Eisenhower Cohort
Cohort Schools: Eisenhower

Maestro Chef
Este curso ya no acepta inscripciones.

Chefs en Formación: ¡Por amor a la comida!
Esta clase es perfecta para jóvenes chefs en ciernes que 
deseen sumergirse en el mundo de las artes culinarias. Los 
estudiantes aprenderán y también usarán varias herramientas 
de cocina. Ellos practicarán las directrices más actuales de 
manipulación de alimentos y seguridad de la cocina. Los chefs 
en formación también aprenderán a poner la mesa y practicar 
la etiqueta y buenos  modales.  ¡Este curso permitirá a los 
estudiantes utilizar su creatividad en la cocina! ¡Padres, usted 
estará feliz de saber que mientras su hijo se está divirtiendo y 
aprendiendo a ayudarle en la cocina, también estarán 
practicando sus habilidades de lectura, escritura y 
matemáticas!

¡Hagamos películas!
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Aprende todo sobre cómo hacer videos en esta clase 
práctica! ¡Vamos a experimentar con la escritura, la dirección, 
la edición, ser un camarógrafo, usar la pantalla verde, trucos 
de videografía, cámara lenta, animación de figura de yeso, 
vestuario, diseño de escenarios y más!  ¡Aprende sobre todo el 
proceso de una película mientras haces tus propios videos!

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-2

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6         Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1035-2
3-6: PEDSS1036-2

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6          Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-1
3-6: PEDSS1038-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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STEM: ¡Ciencia asombrosa!
¿Amas el slime? ¿Qué tal hacer todos los tipos diferentes de 
slime? ¿Has subido alguna vez a una montaña rusa? ¿Alguna 
vez has querido diseñar la tuya? ¿Has hecho alguna vez tu 
propio helado? Únete a la Sra. Cole este verano para tener una 
aventura científica probando experimentos y haciendo 
creaciones divertidas. Este curso está diseñado para niños a 
los que les encanta ensuciarse las manos haciendo slime y 
realizando experimentos geniales para probar en el 
laboratorio de ciencias de nuestra clase. No se preocupen 
padres, mientras aprendemos sobre diferentes experimentos 
científicos y nos divertimos mucho, ¡también fortaleceremos 
nuestras habilidades en matemáticas, lectura y escritura!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SCISS0051-1
Sesión 2: SCISS0051-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Planeta Salvaje
Toma una aventura en el mundo de los animales. Hablaremos 
de diferentes mascotas, tanto comunes como exóticas, 
animales que puedes encontrar en tu patio, incluyendo 
amigos emplumados y escamosos, animales que puedes 
encontrar en la granja y animales que tienen un trabajo.  
Aprende sobre diferentes animales, sus comportamientos y 
cómo crecen. También se explorará los hábitats de los 
animales. Las actividades serán prácticas y atractivas para los 
estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHS0042-1

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-2
3-6: ARTSS0023-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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7:45 - 8:00 Las puertas Abren/Desayuno

8:00 - 11:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:00 - 11:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

11:30 - 2:30 Cursos de enriquecimiento

2:30 Recogida de estudiantes

2:30 - 5:00 Programación de después de clases

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Elmore
Fort Howard Park

Seymour Park (Maple Ave & Alleyway)

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso Número de curso presencial

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con Boys and Girls Club, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap 

Around) en la escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap 
around. Si está interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Aprendiendo sobre la naturaleza
En este curso, los estudiantes aprenderán sobre todos los 
seres vivos de la naturaleza, incluidas las plantas, los animales 
y los insectos. Los estudiantes podrán realizar actividades 
prácticas para aprender sobre diferentes temas cada semana. 
Este curso también integrará actividades de alfabetización y 
matemáticas relacionadas con los temas que estudiaremos. 
Los estudiantes podrán trabajar tanto en el aula como al aire 
libre. ¡Al crear, explorar, observar e investigar, los estudiantes 
podrán ampliar su conocimiento de todas las cosas vivas!

Algunos temas incluirán: hábitats, tipos de animales, 
adaptaciones, ciclos de vida de plantas / animales / insectos, 
diferentes especies de insectos, ¡y más!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0038-1

Espacio y Vuelo
Explore la ciencia y la ingeniería a través del espacio y el vuelo. 
Nos iremos al espacio. Date prisa y prepárate para despegar 
este verano. Los estudiantes explorarán el espacio y vuelo a 
través de actividades prácticas para aprender sobre los 
astronautas y sus increíbles trabajos en la estación espacial. 
También aprenderemos sobre diferentes planetas, lunas y 
otros objetos celestes que componen nuestro sistema solar.  
¿Has querido alguna vez volar? Explora el vuelo, a través de 
actividades STEM relacionadas con aviones, globos 
aerostáticos y mucho más. ¡Ven a unirte a nosotros para esta 
aventura de alto vuelo en el aire!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SCISS0046-1
3-6: SCISS0047-2

Diversión al aire libre
¡La diversión al aire libre está aquí! Los estudiantes explorarán 
una amplia variedad de temas relacionados con el aire libre 
mientras exploran conceptos integrados de STEM, desafíos de 
equipo y se convertirán en administradores del medio 
ambiente. Irán en aventuras como la pesca y explorar un 
parque local.  ¿Sabes cómo sobrevivir al aire libre? Aprenderás 
sobre las habilidades básicas de supervivencia. Explore las 
plantas locales y la vida silvestre en el condado de Brown.  
También podrán plantar un jardín en su escuela y mucho más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0088-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

- Ofrecido en asociación con el Boys and Girls Club

Equipo STEAM
El Equipo STEAM es una experiencia interactiva de aprendizaje 
práctico de verano para niños que acaban de terminar 
kindergarten. Este curso se ofrece durante ambas sesiones - 
por lo que significa 8 semanas llenas de diversión de 
aprendizaje y actividades STEAM. Cada semana tendrá un 
tema que luego será explorado y estudiado a través de 
lecciones interactivas e investigaciones en Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Artes y Matemáticas (STEAM, siglas en inglés) - un 
enfoque para cada día de la semana escolar. Los temas 
semanales tocarán áreas de Ciencias y Estudios Sociales de 
nivel Kindergarten incluyendo clima, espacio, animales, 
insectos, geografía y algunos otros. ¡Estamos emocionados de 
que los estudiantes vuelvan a las aulas para investigar los 
conceptos de STEAM y aprender a través de la exploración 
práctica, la creatividad y el juego!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: SCISS0049-1
Sesión 2: SCISS0049-2

Experimentando con el arte
¿Qué mejor manera de celebrar los meses de verano que a 
través de la expresión artística? A lo largo de este curso, los 
estudiantes experimentarán con diferentes estilos de creación 
de arte y proyectos de creación como pintura, dibujo, 
escultura y más.
FNIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4       Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ARTSS0033-2

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6           Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1035-1
3-6: PEDSS1036-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
FNIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-2
3-6: PEDSS1038-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Introducción al piano
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Aprenda algunos conceptos básicos de piano y aprenda a 
tocar algunas canciones simples en un piano de teclado!

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos..
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-2

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-2
3-6: ARTSS0023-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Howe Cohort
Cohort Schools: Aldo Leopold, 

Leonardo da Vinci, Howe

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Leonardo da Vinci
St. James Park

8:15 - 8:30 Las puertas Abren/Desayuno

8:30 - 11:30 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:30 - 12:00 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:00 - 3:00 Cursos de enriquecimiento

3:00 Recogida de estudiantes

3:00 - 5:00 Programación de después de clases

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link


37Summer School 2021 gbaps.org

Enfoque en la amistad
El año pasado, cuando la comunidad cerró, nuestros 
estudiantes perdieron mucho tiempo para interactuar con sus 
compañeros y miembros de la comunidad. El objetivo de este 
curso es dar a nuestros estudiantes la oportunidad de hacer 
nuevos amigos y construir relaciones positivas a través de 
actividades de trabajo en equipo. Algunas de estas actividades 
incluyen, entre otras, jugar juegos de tablero entre ellos, hacer 
mantas para los necesitados, hornear para negocios locales, 
plantar suculentas para regalar a los hogares de ancianos 
locales, ¡y mucho más!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0083-1

Diversión en la elaboración de libros
¿Quieres leer y también hacer algunos libros creativos?  
Bueno, en esta clase podrás escuchar lectura en voz alta, leer 
algunos libros y también hacer libros. Tú llegarás a hacer libros 
animados y otros libros hechos de bolsas de papel, carpetas 
de archivos, papel de construcción, papel de scrapbooking, 
además de tantos materiales más geniales. ¡Únete a esta clase 
para leer, escribir y hacer libros burlándose!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0012-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-1

- Ofrecido en asociación con la YMCA

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Diversión deportiva y de Aptitud
Este curso se centrará en hacer que los niños sean activos y se 
ejerciten, al mismo tiempo que se les enseña el valor de hacer 
ejercicio y llevar vidas saludables. Esto también enseñará a los 
niños habilidades y actividades que pueden transferir a su vida 
cotidiana.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: PEDSS0000-1
Sesión 2: PEDSS0000-2

Carpintería para principiantes
Si te gusta construir y crear, ¡esta es la clase para ti! Los 
estudiantes aprenderán a usar las herramientas básicas de 
carpintería de forma segura y luego usarán las habilidades que 
aprendieron para crear proyectos que puedan llevar a casa. 
¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ARTSS0016-1

Introducción al español
¡Únete a nosotros en esta exploración de aprender un nuevo 
idioma! Durante nuestras clases nos centraremos en escuchar 
y hablar por medio de artesanías, canciones, juegos e 
historias. Centraremos nuestros temas en frases útiles, nuevo 
vocabulario que su alumno podrá usar en el día a día. También 
incorporaremos algunas actividades de aprendizaje de idiomas 
en torno a la geografía, las matemáticas y el aprendizaje sobre 
diferentes culturas. ¡VÁMONOS!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: FORSS0002-1
Sesión 2: FORSS0002-2

Howe Cohort
Cohort Schools: Aldo Leopold, 

Leonardo da Vinci, Howe

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-1
3-6: PEDSS1038-1

Pasaporte alrededor del mundo
Agarra tu maleta, tu pasaporte, ¡y trae tus papilas gustativas! 
¡Te diriges a un sabroso viaje cultural de 20 días por todo el 
mundo! Mientras viajas, aprenderás sobre las diferentes 
culturas, aprenderás música, jugarás y leerás historias sobre 
los países que estás visitando. También haremos y 
probaremos alimentos de todo el mundo y documentaremos 
tus viajes a través de diversas fotografías y proyectos. ¡Únete a 
nosotros para una aventura llena de diversión!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SOCSS0011-2
3-6: SOCSS0012-2

STEAM y medio ambiente
¡Vayamos afuera y disfrutemos del verano! En STEAM y el 
Medio ambiente, experimentaremos una combinación de 
actividades en el aula y al aire libre cerca del río Fox.  
Aprenderemos sobre nuestro entorno a través de libros, 
videos y exploración al aire libre. Usaremos habilidades 
artísticas, matemáticas y de escritura para aprender y enseñar 
sobre el medio ambiente. Incluso haremos algunos proyectos 
juntos para ayudar a nuestro entorno local.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SCISS0048-1
Sesión 2: SCISS0048-2

Verano en el Jardín
Si te gustan los bocadillos saludables y no temes a ensuciarte 
un poco, ¡inscríbete en Verano en el Jardín este año! 
Trabajaremos para mantener hermoso el Jardín Comunitario 
Howe, creando jardines en contenedores para llevar a casa y 
escribiendo nuestro propio libro de cocina con todas nuestras 
deliciosas recetas.  También vamos a crear materiales de 
mercadotecnia para el jardín y  crearemos un poco de 
despensa de productos gratuitos para compartir lo que 
cultivamos en nuestro jardín.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0056-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2 Sesión 1: ARTSS0022-1
K-2 Sesión 2: ARTSS0022-2
3-6 Sesión 1: ARTSS0023-1
3-6 Sesión 2: ARTSS0023-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Lecciones de música instrumental
Música instrumental es para estudiantes en los grados 4-6 que 
quieren hacer música juntos. Los estudiantes de sexto grado 
usarán sus instrumentos para demostrar los elementos de la 
música, mientras que los estudiantes de los grados 5-6 crearán 
los suyos propios y se unirán a su propio conjunto. Usaremos 
nuestra experiencia colectiva para aprender más sobre lo que 
hace que la música ... ¡musical!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Session 1: MUSSS0034-1
Session 2: MUSSS0034-2

Howe Cohort
Cohort Schools: Aldo Leopold, 

Leonardo da Vinci, Howe

https://www.gbaps.org/
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Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-1
3-6: PEDSS1038-1

Pasaporte alrededor del mundo
Agarra tu maleta, tu pasaporte, ¡y trae tus papilas gustativas! 
¡Te diriges a un sabroso viaje cultural de 20 días por todo el 
mundo! Mientras viajas, aprenderás sobre las diferentes 
culturas, aprenderás música, jugarás y leerás historias sobre 
los países que estás visitando. También haremos y 
probaremos alimentos de todo el mundo y documentaremos 
tus viajes a través de diversas fotografías y proyectos. ¡Únete a 
nosotros para una aventura llena de diversión!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SOCSS0011-2
3-6: SOCSS0012-2

STEAM y medio ambiente
¡Vayamos afuera y disfrutemos del verano! En STEAM y el 
Medio ambiente, experimentaremos una combinación de 
actividades en el aula y al aire libre cerca del río Fox.  
Aprenderemos sobre nuestro entorno a través de libros, 
videos y exploración al aire libre. Usaremos habilidades 
artísticas, matemáticas y de escritura para aprender y enseñar 
sobre el medio ambiente. Incluso haremos algunos proyectos 
juntos para ayudar a nuestro entorno local.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SCISS0048-1
Sesión 2: SCISS0048-2

Verano en el Jardín
Si te gustan los bocadillos saludables y no temes a ensuciarte 
un poco, ¡inscríbete en Verano en el Jardín este año! 
Trabajaremos para mantener hermoso el Jardín Comunitario 
Howe, creando jardines en contenedores para llevar a casa y 
escribiendo nuestro propio libro de cocina con todas nuestras 
deliciosas recetas.  También vamos a crear materiales de 
mercadotecnia para el jardín y  crearemos un poco de 
despensa de productos gratuitos para compartir lo que 
cultivamos en nuestro jardín.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0056-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6     Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2 Sesión 1: ARTSS0022-1
K-2 Sesión 2: ARTSS0022-2
3-6 Sesión 1: ARTSS0023-1
3-6 Sesión 2: ARTSS0023-2

Howe Cohort
Cohort Schools: Aldo Leopold, 

Leonardo da Vinci, Howe

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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7:45 - 8:00 Las puertas Abren/Desayuno

8:00 - 11:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:00 - 11:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

11:30 - 2:30 Cursos de enriquecimiento

2:30 Recogida de estudiantes

2:30 - 5:00 Programación de después de clases

Jackson Cohort
Cohort Schools: Beaumont, Jackson

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Beaumont
Chappell
Kennedy

King
MacArthur

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Jackson Cohort
Cohort Schools: Beaumont, Jackson

Planeta Salvaje (3-6)
Toma una aventura en el mundo de los animales.  ¡Explora 
animales de diferentes continentes del mundo, tanto de hoy 
en día como desde hace mucho tiempo incluyendo algunos de 
los animales más raros que hay!  Aprenderemos sobre los 
ciclos de vida de los animales y sus entornos. Las actividades 
serán prácticas y atractivas para los estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0044-2

Planeta Salvaje (K-2)
Toma una aventura en el mundo de los animales. Hablaremos 
de diferentes mascotas, tanto comunes como exóticas, 
animales que puedes encontrar en tu patio, incluyendo 
amigos emplumados y escamosos, animales que puedes 
encontrar en la granja y animales que tienen un trabajo.  
Aprende sobre diferentes animales, sus comportamientos y 
cómo crecen. También se explorará los hábitats de los 
animales. Las actividades serán prácticas y atractivas para los 
estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0043-1

Pasaporte alrededor del mundo
Agarra tu maleta, tu pasaporte, ¡y trae tus papilas gustativas! 
¡Te diriges a un sabroso viaje cultural de 20 días por todo el 
mundo! Mientras viajas, aprenderás sobre las diferentes 
culturas, aprenderás música, jugarás y leerás historias sobre 
los países que estás visitando. También haremos y 
probaremos alimentos de todo el mundo y documentaremos 
tus viajes a través de diversas fotografías y proyectos. ¡Únete a 
nosotros para una aventura llena de diversión!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SOCSS0011-1
3-6: SOCSS0012-2

- Ofrecido en asociación con la YMCA

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Espacio y Vuelo
Explore la ciencia y la ingeniería a través del espacio y el vuelo. 
Nos iremos al espacio. Date prisa y prepárate para despegar 
este verano. Los estudiantes explorarán el espacio y vuelo a 
través de actividades prácticas para aprender sobre los 
astronautas y sus increíbles trabajos en la estación espacial. 
También aprenderemos sobre diferentes planetas, lunas y 
otros objetos celestes que componen nuestro sistema solar.  
¿Has querido alguna vez volar? Explora el vuelo, a través de 
actividades STEM relacionadas con aviones, globos 
aerostáticos y mucho más. ¡Ven a unirte a nosotros para esta 
aventura de alto vuelo en el aire!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SCISS0046-2
3-6: SCISS0047-1

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-2
3-6: PEDSS1038-1

¡Libros grandes, gran diversión!
Los libros grandes significan una gran diversión en esta clase 
de la escuela de verano. Cada día leeremos un gran libro. 
Aprenderemos lecciones del libro y haremos una actividad 
relacionada con el libro. Estate listo para dibujar, colorear, 
construir, pegar, cortar, trazar, escribir o hacer un proyecto con 
la ayuda del maestro. ¡Esto será muy divertido, así que no te lo 
pierdas!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: LLLSS0031-1
Sesión 2: LLLSS0031-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Jackson Cohort
Cohort Schools: Beaumont, Jackson

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Todo en cuanto a las Críticas
Piense en cómo las críticas tienen un impacto en lo que 
hacemos y lo que compramos. Desde restaurantes hasta 
videojuegos y películas, las críticas juegan un papel 
importante en las opciones cotidianas. Este verano los 
estudiantes probarán diferentes comidas, leerán una gran 
variedad de artículos de noticias de eventos actuales, ¡leerán 
libros y verán películas todo por el bien de la crítica! 
Convencerán a sus compañeros de probar diferentes 
productos en función de sus opiniones. Los estudiantes van a 
crear su propio blog estudiantil para comunicar sus 
críticas/opiniones. Utilizarán tecnología y libros para 
investigar, evaluar y recopilar información para apoyar sus 
críticas y opiniones. ¡Únete a nosotros para aprender a escribir 
una crítica y defender nuestra opinión con hechos e 
investigación!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4 Sesión:  2
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0071-2

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6      Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2 Sesión 1: ARTSS0022-1
K-2 Sesión 2: ARTSS0022-2
3-6 Sesión 1: ARTSS0023-1
3-6 Sesión 2: ARTSS0023-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

Kennedy Cohort
Cohort Schools: Kennedy, King, MacArthur

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Country Club Rd & Antler Trl
Indian Hill & Sequoia Ln

King
MacArthur

Open Gate Trl & Green Ridge Dr
Planet Fitness on W Mason (old Toys R Us)

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso Número de curso presencial

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con Boys and Girls Club, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap 

Around) en la escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap 
around. Si está interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link
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Diversión con la ciencia física
¡Llamando a todos los científicos! Ven a explorar el fascinante 
mundo de la ciencia física. Haremos alucinantes experimentos 
diarios que investiguen cómo funcionan juntas las 
propiedades de la materia, las leyes de movimiento, las 
reacciones químicas y la energía. ¡Prepárate para 
sorprenderte!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: SCISS0015-1
Sesión 2: SCISS0015-2

¡Conviértete en un Explorador!
¿Te gusta explorar y aprender sobre lo desconocido? ¡Ponte 
los zapatos y prepara tu pasaporte para ir y explorar diferentes 
lugares del mundo! Ser un explorador es parte importante en 
el desarrollo de una concientización de las diferentes culturas 
y la geografía de nuestro mundo. ¡Tú experimentarás la cultura 
y la geografía a través de excursiones virtuales, comida, jugar 
juegos culturales, crear proyectos de arte, bailes culturales 
TikTok, investigación, y saludarse unos a otros en un idioma 
diferente, sólo por nombrar algunos! ¡Agárrate fuerte, porque 
va a ser un paseo divertido y emocionante! ¡Adiós!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0046-1

Baila y Cuentas tus historias (¡Con Video!)
Baila y aprende sobre la narración escenificada utilizando 
nuestros libros favoritos como Pete the Cat: I Love My White 
Shoes y I Believe I Can. Este curso tomará una selección de tus 
libros favoritos y añadirá movimiento, baile, música, lectura en 
voz alta, manualidades y diversión para hacer nuestros propios 
vídeos de lectura en voz alta o pausas de movimiento. 
También aprenderemos los pasos de baile de algunos de 
nuestros videos favoritos de GoNoodle y crearemos nuestro 
propio video de movimientos de una canción favorita. No se 
necesita experiencia previa en clases de baile, y los 
estudiantes pueden usar su propia ropa y zapatos cómodos. 
Los estudiantes pueden participar en persona o virtualmente.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: OTHSS0048-1
Sesión 2:OTHSS0048-2

Kennedy Cohort
Cohort Schools: Kennedy, King, MacArthur

- Ofrecido en asociación con el Boys and Girls Club

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

¡Detengan a las especies invasoras!
¿Odias pisar esas conchas afiladas que aparecen en la playa??!  
¿Qué son? ¿De dónde vinieron?  ¿Qué hacen?  Esta clase 
estudiará qué son los mejillones cebra y por qué son tan malos 
para nuestro ecosistema y la economía local. También 
estudiaremos todo tipo de otras criaturas que nunca solían 
vivir en los Grandes Lagos, incluyendo la Lamprea marina.  Los 
estudiantes se llevarán a casa tarjetas del DNR explicando lo 
que es cada organismo y por qué tienen un impacto negativo 
en nuestro medio ambiente. Tenemos suerte de vivir tan cerca 
de los Grandes Lagos.  ¡Regístrese en esta clase y obtenga más 
información sobre ellos!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3, 4, 5 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0052-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Artes y juegos conscientes
Para estudiantes que van a los grados 1-3. Los estudiantes 
aprenderán a identificar, expresar y nombrar sentimientos 
dentro de ellos mismos y de otros a través de actividades 
prácticas, diarios y literatura. Los estudiantes crearán su 
propia “caja de herramientas” personal para lidiar con 
emociones difíciles. Aprenderemos posturas de yoga, técnicas 
de atención plena y crearemos algunos proyectos de arte para 
construir nuestra "caja de herramientas". También 
trabajaremos en nuestras habilidades sociales y de amistad a 
través del juego de roles y practicaremos lo que aprendemos a 
través de los juegos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: OTHSS0070-1
Sesión 2:OTHSS0070-2

Bajo el mar
¡Ven conmigo y explora las grandes profundidades de los 
océanos de nuestro planeta! Ven y únete a mí como biólogos y 
conoce los océanos del mundo. Iremos a explorar las plantas y 
animales que viven en cada uno de los 5 océanos. Pasaremos 
tiempo investigando, creando y divirtiéndonos explorando las 
maravillas que se encuentran debajo de la superficie del 
océano. Nos sumergiremos en los ecosistemas de los océanos 
y crearemos proyectos prácticos divertidos para mostrar lo 
que aprendimos. Exploraremos virtualmente los océanos y 
podremos ver la vida marina de cerca y en persona. ¡Coge tu 
equipo de buceo y te veré allí!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0069-1

https://www.gbaps.org/


Exploración matemática con pelotas y bichos
 ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos a contar y a jugar a la pelota! Los 
estudiantes usarán sus habilidades matemáticas mientras 
practican un deporte diferente cada semana. Vamos a 
incorporar diferentes estrategias matemáticas incluyendo: 
sumar, restar, reconocimiento de números y valor de posición 
de lugar. Los estudiantes también podrán trabajar diariamente 
en su cuenta en Dreambox y utilizar las diferentes tecnologías 
proporcionadas dentro del aula. Los estudiantes tendrán 
oportunidades de codificar y escuchar historias de 
matemáticas. Los estudiantes también estarán resolviendo 
problemas y practicando estrategias de trabajo en equipo.  
Este curso explorará con un kit de ciencias que incluirá peces, 
insectos y plantas y cómo es importante aprender sobre los 
organismos, cómo crecen y cómo las matemáticas son una 
conexión importante con la ciencia. ¡No puedo esperar para 
explorar contigo!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: MTHSS0023-1
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Kennedy Cohort
Cohort Schools: Kennedy, King, MacArthur

Haciendo el acondicionamiento físico divertido
¡Nos hemos perdido de muchas cosas este año! ¡Ven a 
aprender algunas habilidades y actividades divertidas por las 
tardes! Pasaremos parte de cada clase aprendiendo más sobre 
agradables actividades de acondicionamiento físico, opciones 
saludables y usaremos una variedad de equipos. Tendremos 
un invitado que viene dos veces por semana para trabajar en 
estirar y fortalecer nuestros músculos a través del movimiento 
guiado. ¡Ven a unirte a nosotros y pasa un momento increíble!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: PEDSS1032-1
Sesión 2: PEDSS1032-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-2

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Mis cosas musicales favoritas
Cantar y bailar y ukelele y piano. Tambores y boomwhackers y 
mucho más canto. Estas son algunas de mis cosas favoritas. 
¡En este curso aprenderemos una variedad de canciones 
diferentes para cantar y tocar en todos nuestros instrumentos 
favoritos con una pequeña actuación al final del curso!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: MUSSS0033-1
Sesión 2: MUSSS0033-2

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1035-2

https://www.gbaps.org/
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Kennedy Cohort
Cohort Schools: Kennedy, King, MacArthur

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Súper Ciencia del Verano
¡Si te gustan los experimentos científicos geniales, descubrir 
cómo funcionan las cosas, y te encanta estar afuera, ¡entonces 
esta es la clase para ti! ¡Únete a nosotros mientras exploramos 
actividades prácticas todos los días y nos divertimos 
aprendiendo más sobre tu increíble mundo cuando eres un 
joven científico!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0053-2

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1037-1

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-1
3-6: ARTSS0023-2

https://www.gbaps.org/


La sesión matutina se llevará a cabo en la Escuela Martin
La sesión vespertina se llevará a cabo en la Escuela Primaria 

McAuliffe

Los estudiantes inscritos para Día Completo serán transportados a la Escuela 
McAuliffe para la sesión de la tarde, y luego transportados de vuelta a la Escuela 
Martin a las 3:00pm para que sean recogidos, a menos que estén inscritos en el 
programa extendido de después de clase (Wrap Around). Tome note: NO se 
proporciona transporte para el programa de después de clases (Wrap Around).

Para solicitar transporte para su hijo, complete el Formulario de Transporte 
(Transportation Form) adjunto o rellene el Formulario de Google- Google Form.
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8:30 - 8:45 Las puertas Abren/Desayuno

8:45 - 11:45 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:45 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

Martin
Sesión vespertina tendrá lugar en la Escuela McAuliffe

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://docs.google.com/document/d/1HH6W7VnGjXz28Uc8SjLrckx5R438QO5LnvSxyiNrjDo/edit#slide=id.gccf4f90040_0_0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfWCcoFBhd6lOl7pPx6adnTh-2CpaSIaNgKIQej3D8ZeSbNA/viewform?usp=sf_link
https://www.gbaps.org/
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Campamento McAuliffe
¿Estás listo para aprender más? Entonces, ¡estás invitado a 
asistir al Campamento McAuliffe! Cada día estará lleno de 
divertidas aventuras de lectura, escritura y matemáticas 
con el tema de campamento. También haremos 
binoculares, realizaremos caminatas por la naturaleza y 
aprenderemos sobre los animales que se pueden ver 
mientras se acampa. ¡Por supuesto, habrá muchos juegos, 
manualidades y canciones para que todos sean 
acampantes felices!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0021-1

Diversión con la YMCA
Este curso ya no acepta inscripciones.

¿Quién quiere divertirse? En este curso con la YMCA, harás una 
gran cantidad de actividades diferentes a lo largo de cada día y 
semana. En este curso activo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en lo siguiente durante la clase de 
cuatro semanas:
Sesión 1
Deportes Mixtos: aprenda las habilidades fundamentales de 
deportes como béisbol, baloncesto, fútbol americano de 
banderas y fútbol con el personal de la YMCA.
Diversión con entrenamiento para jóvenes: la forma física y un 
estilo de vida saludable se trata de hacerlo divertido. Los niños 
estarán activos y al aire libre con actividades de alta energía 
como Youth Boot Camp, Zumba, acondicionamiento de fuerza, 
kick boxing, juegos grupales y yoga.
Exploradores al aire libre: ¡La aventura está allí fuera! ¡Llamando 
a todos los exploradores a experimentar actividades diarias al 
aire libre como orientación, habilidades para acampar, 
supervivencia, cocina al aire libre, descubrimientos de la 
naturaleza, slacklining, atar cuerdas y más!

¡Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de 
visitar la YMCA para usar sus instalaciones e ir a nadar!

Sesión 2
Clase de baile: los bailarines se activan, desarrollan la 
coordinación, desarrollan habilidades auditivas e interacciones 
positivas con sus compañeros mientras aprenden pasos de baile 
divertidos y fáciles. Puede incluir: técnicas de ballet, tap, poms o 
jazz.
Diversión con entrenamiento para jóvenes: la forma física y un 
estilo de vida saludable se trata de hacerlo divertido. Los niños 
estarán activos y al aire libre con actividades de alta energía 
como Youth Boot Camp, Zumba, acondicionamiento de fuerza, 
kick boxing, juegos grupales y yoga.
Los niños crean: Los niños explorarán los emocionantes mundos 
de la cocina y la artesanía experimentando varios métodos 
artísticos y de cocina creativa. Explore una variedad de 
diferentes proyectos, desafíos y concursos con cocina y 
manualidades como tema.

¡Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de 
visitar la YMCA para usar sus instalaciones e ir a nadar y hacer 

gimnasia!

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

- Ofrecido en asociación con la YMCA

- Ofrecido en asociación con la Champions

Martin
Sesión vespertina tendrá lugar en la Escuela McAuliffe

Alfabetización, Oficios y Ciencia, ¡Oh Dios mío!
Ven a disfrutar de algunos grandiosos libros y divertidos 
proyectos de arte que dan vida a la historia. Usa tu 
imaginación para crear una historia en tu mente.  ¡Usa tus 
habilidades para hacer que la lectura sea más divertida y 
emocionante!!! Además, tendremos un elemento de 
ciencia con una sorpresa mientras vemos a un animal 
nacer. 
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3, 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0042-1

Deportes de verano y diversión física
¿Quieres pasar tiempo al aire libre este verano y 
mantenerte en forma jugando? ¡Entonces únete a nosotros 
en deportes de verano y diversión física! ¡Tendrás la 
oportunidad de aprender y jugar varios juegos y 
actividades como kickball, fútbol,   capturar la bandera, 
atrapadas y más! Serás activo y aprenderás sobre 
honestidad, respeto, buen espíritu deportivo y trabajo en 
equipo a través de deportes de equipo, juegos y otras 
actividades. Los estudiantes necesitarán: zapatos tenis, 
botella de agua y ropa apropiada para la actividad.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: PEDSS0000-1
Sesión 1: PEDSS0000-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Maestros de los mapas
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Quita los ojos de esa pantalla y conviértete en un maestro 
de mapas aprendiendo las habilidades necesarias para 
crear estas herramientas útiles! Aprenderemos cómo 
medir con precisión un espacio, aplicar una escala para 
ajustarlo al papel, colocar todo en el lugar correcto y 
terminarlo con algo de color. Ven y haz un mapa de un 
salón de clases, el patio de recreo y, si tenemos tiempo, 
¡incluso la escuela! Al final de la clase, tendrás algunos 
mapas hechos a mano que puedes llevarte a casa y las 
habilidades para hacer mapas de cualquier lugar que 
desees. 

Inmersión en español
¿Eres un estudiante bilingüe y quieres tener la oportunidad 
de seguir practicando y hablando español durante el 
verano de una manera divertida y creativa? Entonces esta 
es la clase para ti. En este curso explorarás el mundo de 
habla hispana y leerás, escribirás y hablarás español en un 
entorno de inmersión. Mantén tus habilidades y prepárate 
para empezar el otoño. ¡Vengan! ¡Vamos a hablar español!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: FORSS0003-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Martin
Sesión vespertina tendrá lugar en la Escuela McAuliffe

Isla Innovadora
¡Los a campistas ven cómo sus perspectivas únicas pueden 
conducir a innovaciones creativas que marcan la diferencia 
para su familia, escuela, comunidad e incluso el mundo! 
Cultiva tu creatividad a través de desafíos de diseño en lo 
que observarás y replicarás diseños de la naturaleza, 
retoques y maquetas, y usarás el arte para revelar o crear 
tus obras maestras. ¡Los campistas ponen sus habilidades 
de ingeniería a trabajar creando y diseñando inventos y 
artilugios locos y silvestres que crean diversión para todos! 
¡También te sumergirás en el mundo de la codificación! 
Elige diseñar un juego, resolver un problema o desarrollar 
una actividad que le diga a un ordenador qué hacer usando 
el lenguaje de la codificación, ¡no se necesita 
computadora!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: SCISS0057-1
K-2 Sesión 2: SCISS0057-2
3-6 Sesión 1: SCISS0058-1
3-6 Sesión 2: SCISS0058-2

Días calurosos en verano
Los estudiantes experimentarán una gran variedad de 
actividades todos los días para mantenerlos ocupados 
tanto física como mentalmente, todo basado en las 
elecciones de los estudiantes. Las actividades pueden 
incluir: juegos de equipo al aire libre, actividades de 
computadora que incluyen codificación, experimentos y 
diseño de ciencia e ingeniería, preparación de bocadillos, 
baile, exploración de literatura, juegos de mesa, proyectos 
de arte y muchos más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0049-1

En las Aguas de Wayfinder
Un "WAYFINDER" es un signo o punto de referencia 
utilizado para ayudar a navegar a una ubicación. Una cosa 
que el año 2020 nos enseñó es que podemos encontrar 
nuestro camino a través de casi cualquier cosa 
adaptándonos al cambio y creciendo a través de la 
adversidad. ¡Se necesita creatividad y comunidad, pero 
podemos prosperar! En el curso En las Aguas de 
Wayfinder, ven y examina tus pasiones y fortalezas, diseña 
juegos épicos y participa en emocionantes juegos de grupo 
estratégicos y proyectos creativos de arte grupal, y 
comienza a prepararte para un nuevo año escolar. Y, por 
supuesto, tendremos muchas oportunidades para celebrar 
las formas épicas en que recuperamos el verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: OTHSS0063-1
K-2 Session 2: OTHSS0063-2
3-6 Session 1: OTHSS0064-1
3-6 Session 2: OTHSS0064-2

El mundo mágico de Harry Potter
Ya sea que estés familiarizado con el Mundo Mágico de 
Harry Potter o simplemente quiera aprender más sobre el 
niño mago, esta clase práctica sumergirá a los estudiantes 
en el fenómeno mundial de JK Rowling. Los estudiantes 
que participen serán dirigidos a un estudio novedoso del 
primer libro de la serie, así como a una variedad de 
experimentos, proyectos y tareas relacionadas con los 
personajes y el mundo de Harry Potter. ¿Estás listo para 
recibir tu carta de Hogwarts? ¡Ven a la plataforma 9 ¾ y 
únete a la magia! Se prefiere la ropa muggle ya que 
aprenderemos en una escuela que no es de magos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0039-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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¡Viajes, tecnología y experimentos!
¡Llevemos las Chromebooks a un viaje a tu lugar de 
vacaciones favorito! ¡Viaja por el MUNDO y comparte 
algunos de los lugares más interesantes para visitar con 
otros! ¡Prepárate para producir tu propio vídeo del viaje 
(¡usando la pantalla verde!) ¡Con un presupuesto limitado! 
¿Estarán dispuestos otros turistas a darle una oportunidad 
a tu lugar de vacaciones? ¡Súmate para divertirte haciendo 
películas! ¿Amas la ciencia? ¿Te encanta hacer 
experimentos? ¡Reunámoslo todo en esta clase en la que 
te divertirás aprendiendo sobre el método científico, 
realizando experimentos seguros y entretenidos además 
de aprender sobre el proceso STEM! ¡Este curso tendrá 
muchas actividades diferentes para ofrecer una variedad 
de temas!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: BUSS0011-1

Pequeños científicos
¿Eres creativo? ¿Te gusta construir cosas? Entonces esta es 
la clase para ti! ¡En “Pequeños científicos” usaremos 
muchas posibilidades para construir y crear! A lo largo del 
proceso, se alentará a los estudiantes a resolver problemas 
y trabajar juntos mientras también aprenden valiosas 
habilidades STEM. A cada estudiante se le enviará una lista 
de artículos que pueden traer de casa para usar en 
nuestros experimentos. También seremos introducidos a la 
codificación. Los estudiantes resolverán problemas, 
pensarán críticamente y serán desafiados en este curso.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0055-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Martin
Sesión vespertina tendrá lugar en la Escuela McAuliffe

Tierra del Verano Eterno
¡Crea el mejor verano que se ha visto en la Tierra del 
Verano Eterno! Haz nuevos amigos, prueba cosas nuevas y 
usa tu imaginación mientras trabajas con otros para crear 
una comunidad de verano única. Reinventa tu verano, 
toma decisiones sobre valores, rituales y tradiciones 
compartidas, participa en canciones de fogatas, crea y 
juega juegos. ¡También establecerán metas individuales 
para el verano y crearán sus propios planes de aptitud 
física, mental y corporal!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2: OTHSS0061-2
3-6: OTHSS0062-2

Viaje por el sistema solar
¡Sube a bordo para un viaje increíble a través del sistema 
solar! En esta clase, realizaremos un viaje por el espacio 
para aprender sobre el Sistema Solar. Los estudiantes 
aprenderán sobre el sol, la luna y los diferentes planetas a 
través de experimentos, manualidades, actividades STEM, 
sitios web y libros. ¡No querrás perderte esta clase 
mundial!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: SCISS0037-1
Sesión 2: SCISS0037-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

McAuliffe Cohort
Cohort Schools: Martin, McAuliffe, Wilder

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

McAuliffe Park
Moonrise Park

Wilder

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Campamento McAuliffe
¿Estás listo para aprender más? Entonces, ¡estás invitado a 
asistir al Campamento McAuliffe! Cada día estará lleno de 
divertidas aventuras de lectura, escritura y matemáticas 
con el tema de campamento. También haremos 
binoculares, realizaremos caminatas por la naturaleza y 
aprenderemos sobre los animales que se pueden ver 
mientras se acampa. ¡Por supuesto, habrá muchos juegos, 
manualidades y canciones para que todos sean 
acampantes felices!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0021-1

Diversión con la YMCA
Este curso ya no acepta inscripciones.

¿Quién quiere divertirse? En este curso con la YMCA, harás una 
gran cantidad de actividades diferentes a lo largo de cada día y 
semana. En este curso activo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en lo siguiente durante la clase de 
cuatro semanas:
Sesión 1
Deportes Mixtos: aprenda las habilidades fundamentales de 
deportes como béisbol, baloncesto, fútbol americano de 
banderas y fútbol con el personal de la YMCA.
Diversión con entrenamiento para jóvenes: la forma física y un 
estilo de vida saludable se trata de hacerlo divertido. Los niños 
estarán activos y al aire libre con actividades de alta energía 
como Youth Boot Camp, Zumba, acondicionamiento de fuerza, 
kick boxing, juegos grupales y yoga.
Exploradores al aire libre: ¡La aventura está allí fuera! ¡Llamando 
a todos los exploradores a experimentar actividades diarias al 
aire libre como orientación, habilidades para acampar, 
supervivencia, cocina al aire libre, descubrimientos de la 
naturaleza, slacklining, atar cuerdas y más!

¡Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de 
visitar la YMCA para usar sus instalaciones e ir a nadar!

Sesión 2
Clase de baile: los bailarines se activan, desarrollan la 
coordinación, desarrollan habilidades auditivas e interacciones 
positivas con sus compañeros mientras aprenden pasos de baile 
divertidos y fáciles. Puede incluir: técnicas de ballet, tap, poms o 
jazz.
Diversión con entrenamiento para jóvenes: la forma física y un 
estilo de vida saludable se trata de hacerlo divertido. Los niños 
estarán activos y al aire libre con actividades de alta energía 
como Youth Boot Camp, Zumba, acondicionamiento de fuerza, 
kick boxing, juegos grupales y yoga.
Los niños crean: Los niños explorarán los emocionantes mundos 
de la cocina y la artesanía experimentando varios métodos 
artísticos y de cocina creativa. Explore una variedad de 
diferentes proyectos, desafíos y concursos con cocina y 
manualidades como tema.

¡Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de 
visitar la YMCA para usar sus instalaciones e ir a nadar y hacer 

gimnasia!

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

- Ofrecido en asociación con la YMCA

- Ofrecido en asociación con la Champions

Alfabetización, Oficios y Ciencia, ¡Oh Dios mío!
Ven a disfrutar de algunos grandiosos libros y divertidos 
proyectos de arte que dan vida a la historia. Usa tu 
imaginación para crear una historia en tu mente.  ¡Usa tus 
habilidades para hacer que la lectura sea más divertida y 
emocionante!!! Además, tendremos un elemento de 
ciencia con una sorpresa mientras vemos a un animal 
nacer. 
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3, 4 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0042-1

Deportes de verano y diversión física
¿Quieres pasar tiempo al aire libre este verano y 
mantenerte en forma jugando? ¡Entonces únete a nosotros 
en deportes de verano y diversión física! ¡Tendrás la 
oportunidad de aprender y jugar varios juegos y 
actividades como kickball, fútbol,   capturar la bandera, 
atrapadas y más! Serás activo y aprenderás sobre 
honestidad, respeto, buen espíritu deportivo y trabajo en 
equipo a través de deportes de equipo, juegos y otras 
actividades. Los estudiantes necesitarán: zapatos tenis, 
botella de agua y ropa apropiada para la actividad.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: PEDSS0000-1
Sesión 1: PEDSS0000-2

McAuliffe Cohort
Cohort Schools: Martin, McAuliffe, Wilder

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Maestros de los mapas
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Quita los ojos de esa pantalla y conviértete en un maestro 
de mapas aprendiendo las habilidades necesarias para 
crear estas herramientas útiles! Aprenderemos cómo 
medir con precisión un espacio, aplicar una escala para 
ajustarlo al papel, colocar todo en el lugar correcto y 
terminarlo con algo de color. Ven y haz un mapa de un 
salón de clases, el patio de recreo y, si tenemos tiempo, 
¡incluso la escuela! Al final de la clase, tendrás algunos 
mapas hechos a mano que puedes llevarte a casa y las 
habilidades para hacer mapas de cualquier lugar que 
desees. 

Inmersión en español
¿Eres un estudiante bilingüe y quieres tener la oportunidad 
de seguir practicando y hablando español durante el 
verano de una manera divertida y creativa? Entonces esta 
es la clase para ti. En este curso explorarás el mundo de 
habla hispana y leerás, escribirás y hablarás español en un 
entorno de inmersión. Mantén tus habilidades y prepárate 
para empezar el otoño. ¡Vengan! ¡Vamos a hablar español!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: FORSS0003-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Isla Innovadora
¡Los a campistas ven cómo sus perspectivas únicas pueden 
conducir a innovaciones creativas que marcan la diferencia 
para su familia, escuela, comunidad e incluso el mundo! 
Cultiva tu creatividad a través de desafíos de diseño en lo 
que observarás y replicarás diseños de la naturaleza, 
retoques y maquetas, y usarás el arte para revelar o crear 
tus obras maestras. ¡Los campistas ponen sus habilidades 
de ingeniería a trabajar creando y diseñando inventos y 
artilugios locos y silvestres que crean diversión para todos! 
¡También te sumergirás en el mundo de la codificación! 
Elige diseñar un juego, resolver un problema o desarrollar 
una actividad que le diga a un ordenador qué hacer usando 
el lenguaje de la codificación, ¡no se necesita 
computadora!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: SCISS0057-1
K-2 Sesión 2: SCISS0057-2
3-6 Sesión 1: SCISS0058-1
3-6 Sesión 2: SCISS0058-2

Días calurosos en verano
Los estudiantes experimentarán una gran variedad de 
actividades todos los días para mantenerlos ocupados 
tanto física como mentalmente, todo basado en las 
elecciones de los estudiantes. Las actividades pueden 
incluir: juegos de equipo al aire libre, actividades de 
computadora que incluyen codificación, experimentos y 
diseño de ciencia e ingeniería, preparación de bocadillos, 
baile, exploración de literatura, juegos de mesa, proyectos 
de arte y muchos más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0049-1

En las Aguas de Wayfinder
Un "WAYFINDER" es un signo o punto de referencia 
utilizado para ayudar a navegar a una ubicación. Una cosa 
que el año 2020 nos enseñó es que podemos encontrar 
nuestro camino a través de casi cualquier cosa 
adaptándonos al cambio y creciendo a través de la 
adversidad. ¡Se necesita creatividad y comunidad, pero 
podemos prosperar! En el curso En las Aguas de 
Wayfinder, ven y examina tus pasiones y fortalezas, diseña 
juegos épicos y participa en emocionantes juegos de grupo 
estratégicos y proyectos creativos de arte grupal, y 
comienza a prepararte para un nuevo año escolar. Y, por 
supuesto, tendremos muchas oportunidades para celebrar 
las formas épicas en que recuperamos el verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: OTHSS0063-1
K-2 Session 2: OTHSS0063-2
3-6 Session 1: OTHSS0064-1
3-6 Session 2: OTHSS0064-2

El mundo mágico de Harry Potter
Ya sea que estés familiarizado con el Mundo Mágico de 
Harry Potter o simplemente quiera aprender más sobre el 
niño mago, esta clase práctica sumergirá a los estudiantes 
en el fenómeno mundial de JK Rowling. Los estudiantes 
que participen serán dirigidos a un estudio novedoso del 
primer libro de la serie, así como a una variedad de 
experimentos, proyectos y tareas relacionadas con los 
personajes y el mundo de Harry Potter. ¿Estás listo para 
recibir tu carta de Hogwarts? ¡Ven a la plataforma 9 ¾ y 
únete a la magia! Se prefiere la ropa muggle ya que 
aprenderemos en una escuela que no es de magos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: ENGSS0039-1

McAuliffe Cohort
Cohort Schools: Martin, McAuliffe, Wilder

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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¡Viajes, tecnología y experimentos!
¡Llevemos las Chromebooks a un viaje a tu lugar de 
vacaciones favorito! ¡Viaja por el MUNDO y comparte 
algunos de los lugares más interesantes para visitar con 
otros! ¡Prepárate para producir tu propio vídeo del viaje 
(¡usando la pantalla verde!) ¡Con un presupuesto limitado! 
¿Estarán dispuestos otros turistas a darle una oportunidad 
a tu lugar de vacaciones? ¡Súmate para divertirte haciendo 
películas! ¿Amas la ciencia? ¿Te encanta hacer 
experimentos? ¡Reunámoslo todo en esta clase en la que 
te divertirás aprendiendo sobre el método científico, 
realizando experimentos seguros y entretenidos además 
de aprender sobre el proceso STEM! ¡Este curso tendrá 
muchas actividades diferentes para ofrecer una variedad 
de temas!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: BUSS0011-1

Pequeños científicos
¿Eres creativo? ¿Te gusta construir cosas? Entonces esta es 
la clase para ti! ¡En “Pequeños científicos” usaremos 
muchas posibilidades para construir y crear! A lo largo del 
proceso, se alentará a los estudiantes a resolver problemas 
y trabajar juntos mientras también aprenden valiosas 
habilidades STEM. A cada estudiante se le enviará una lista 
de artículos que pueden traer de casa para usar en 
nuestros experimentos. También seremos introducidos a la 
codificación. Los estudiantes resolverán problemas, 
pensarán críticamente y serán desafiados en este curso.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0055-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Tierra del Verano Eterno
¡Crea el mejor verano que se ha visto en la Tierra del 
Verano Eterno! Haz nuevos amigos, prueba cosas nuevas y 
usa tu imaginación mientras trabajas con otros para crear 
una comunidad de verano única. Reinventa tu verano, 
toma decisiones sobre valores, rituales y tradiciones 
compartidas, participa en canciones de fogatas, crea y 
juega juegos. ¡También establecerán metas individuales 
para el verano y crearán sus propios planes de aptitud 
física, mental y corporal!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2: OTHSS0061-2
3-6: OTHSS0062-2

Viaje por el sistema solar
¡Sube a bordo para un viaje increíble a través del sistema 
solar! En esta clase, realizaremos un viaje por el espacio 
para aprender sobre el Sistema Solar. Los estudiantes 
aprenderán sobre el sol, la luna y los diferentes planetas a 
través de experimentos, manualidades, actividades STEM, 
sitios web y libros. ¡No querrás perderte esta clase 
mundial!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: SCISS0037-1
Sesión 2: SCISS0037-2

McAuliffe Cohort
Cohort Schools: Martin, McAuliffe, Wilder

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

Nicolet Cohort
Cohort Schools: Nicolet

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Nada

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Construyendo cuerpos sanos
¿Te gusta hacer bocadillos saludables? Esta clase te 
ayudará a aprender a elegir alimentos saludables para el 
desayuno, el almuerzo, la cena y los refrigerios. También 
aprenderemos sobre los cinco grupos de alimentos que se 
necesitan para mantener nuestro cuerpo sano y qué 
alimentos solo deben comerse "a veces". ¿Sabes cuánta 
azúcar hay en una lata de refresco? Ven a esta clase y 
descúbrelo. También pondremos manos a la obra para 
hacer bocadillos saludables. ¡Mmm! Salir a hacer ejercicio 
ayudará a que nuestros cuerpos estén sanos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 1, 2, 3 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: LLLSS0077-1

Nicolet Cohort
Cohort Schools: Nicolet

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Diversión con la YMCA
¿Quién quiere divertirse? En este curso con la YMCA, harás una 
gran cantidad de actividades diferentes a lo largo de cada día y 
semana. En este curso activo, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de participar en lo siguiente durante la clase de 
cuatro semanas:
Sesión 1
Deportes Mixtos: aprenda las habilidades fundamentales de 
deportes como béisbol, baloncesto, fútbol americano de 
banderas y fútbol con el personal de la YMCA.
Diversión con entrenamiento para jóvenes: la forma física y un 
estilo de vida saludable se trata de hacerlo divertido. Los niños 
estarán activos y al aire libre con actividades de alta energía 
como Youth Boot Camp, Zumba, acondicionamiento de fuerza, 
kick boxing, juegos grupales y yoga.
Exploradores al aire libre: ¡La aventura está allí fuera! ¡Llamando 
a todos los exploradores a experimentar actividades diarias al 
aire libre como orientación, habilidades para acampar, 
supervivencia, cocina al aire libre, descubrimientos de la 
naturaleza, slacklining, atar cuerdas y más!

¡Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de 
visitar la YMCA para usar sus instalaciones e ir a nadar!

Sesión 2
Clase de baile: los bailarines se activan, desarrollan la 
coordinación, desarrollan habilidades auditivas e interacciones 
positivas con sus compañeros mientras aprenden pasos de baile 
divertidos y fáciles. Puede incluir: técnicas de ballet, tap, poms o 
jazz.
Diversión con entrenamiento para jóvenes: la forma física y un 
estilo de vida saludable se trata de hacerlo divertido. Los niños 
estarán activos y al aire libre con actividades de alta energía 
como Youth Boot Camp, Zumba, acondicionamiento de fuerza, 
kick boxing, juegos grupales y yoga.
Los niños crean: Los niños explorarán los emocionantes mundos 
de la cocina y la artesanía experimentando varios métodos 
artísticos y de cocina creativa. Explore una variedad de 
diferentes proyectos, desafíos y concursos con cocina y 
manualidades como tema.

¡Los estudiantes también pueden tener la oportunidad de 
visitar la YMCA para usar sus instalaciones e ir a nadar y hacer 

gimnasia!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: OTHSS0059-1
K-2 Sesión 2: OTHSS0059-2
3-6 Sesión 1: OTHSS0060-1
3-6 Sesión 2: OTHSS0060-2

En las Aguas de Wayfinder
Un "WAYFINDER" es un signo o punto de referencia 
utilizado para ayudar a navegar a una ubicación. Una cosa 
que el año 2020 nos enseñó es que podemos encontrar 
nuestro camino a través de casi cualquier cosa 
adaptándonos al cambio y creciendo a través de la 
adversidad. ¡Se necesita creatividad y comunidad, pero 
podemos prosperar! En el curso En las Aguas de 
Wayfinder, ven y examina tus pasiones y fortalezas, diseña 
juegos épicos y participa en emocionantes juegos de grupo 
estratégicos y proyectos creativos de arte grupal, y 
comienza a prepararte para un nuevo año escolar. Y, por 
supuesto, tendremos muchas oportunidades para celebrar 
las formas épicas en que recuperamos el verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: OTHSS0063-1
K-2 Sesión 2: OTHSS0063-2
3-6 Sesión 1: OTHSS0064-1
3-6 Sesión 2: OTHSS0064-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales

Explorando la Tierra y el Espacio con la NASA
Ven con Mrs. Huffman y NASA y estudies los patrones de 
cambios diarios en sombras, duración de luz diaria, y la 
apariencia estacional de unas estrellas. Reflexionar lo que 
ocupa una nave espacial para poder lanzar, ¡y haz y lanza 
un cohete! Considera porque unas estrellas parecen más 
brillantes que otros (¡cómo el sol!). Haz que explota un 
volcán, estudia las propiedades de tierra de la Tierra y  
ejemplos de la Luna y Marte, ¡y aprende de la historia de la 
exploración histórica y actual de NASA!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Session 1: SCISS0045-1
Session 2: SCISS0045-2
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Nicolet Cohort
Cohort Schools: Nicolet

Isla Innovadora
¡Los a campistas ven cómo sus perspectivas únicas pueden 
conducir a innovaciones creativas que marcan la diferencia 
para su familia, escuela, comunidad e incluso el mundo! 
Cultiva tu creatividad a través de desafíos de diseño en lo 
que observarás y replicarás diseños de la naturaleza, 
retoques y maquetas, y usarás el arte para revelar o crear 
tus obras maestras. ¡Los campistas ponen sus habilidades 
de ingeniería a trabajar creando y diseñando inventos y 
artilugios locos y silvestres que crean diversión para todos! 
¡También te sumergirás en el mundo de la codificación! 
Elige diseñar un juego, resolver un problema o desarrollar 
una actividad que le diga a un ordenador qué hacer usando 
el lenguaje de la codificación, ¡no se necesita 
computadora!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: SCISS0057-1
K-2 Sesión 2: SCISS0057-2
3-6 Sesión 1: SCISS0058-1
3-6 Sesión 2: SCISS0058-2

Tierra del Verano Eterno
¡Crea el mejor verano que se ha visto en la Tierra del 
Verano Eterno! Haz nuevos amigos, prueba cosas nuevas y 
usa tu imaginación mientras trabajas con otros para crear 
una comunidad de verano única. Reinventa tu verano, 
toma decisiones sobre valores, rituales y tradiciones 
compartidas, participa en canciones de fogatas, crea y 
juega juegos. ¡También establecerán metas individuales 
para el verano y crearán sus propios planes de aptitud 
física, mental y corporal!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6  Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
K-2 Sesión 1: OTHSS0061-1
K-2 Sesión 2: OTHSS0061-2
3-6 Sesión 1: OTHSS0062-1
3-6 Sesión 2: OTHSS0062-2

Taller de Inventores (3º a 6º )
¿Alguna vez has querido diseñar y construir algo? Los 
estudiantes de esta clase tendrán el reto de resolver 
problemas creativos, descubrir formas innovadoras de 
abordar los desafíos del mundo real y transformar lo 
ordinario en un pensamiento extraordinario basado en el 
diseño. ¡Entonces el Taller de Inventores es el lugar 
perfecto para ti! Desde el diseño hasta la construcción y 
fabricación de los personajes  los estudiantes completarán 
desafíos adecuados para ingenieros de todos los niveles.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0059-2

Taller de Inventores (K-2)
¡Llamando a todos a la cubierta para el taller del inventor! 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de ser inventores, 
trabajadores de la construcción y mucho más en esta clase 
práctica. Los estudiantes trabajarán juntos para resolver 
creativamente desafíos. Los estudiantes van a planificar, 
crear y experimentar a medida que excavan 
profundamente para explorar cómo el pensamiento crítico 
y la resolución de problemas son los cimientos para ser un 
inventor.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0059-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Juegos de patio trasero
Juegos de patio trasero es un curso divertido que permitirá 
a los estudiantes aprender juegos de jardín que se juegan 
comúnmente. tales como: Bochas, Croquet, Lanzamiento 
de escalera y Agujero de maíz. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender juegos nuevos, manteniéndose 
activos, divirtiéndose y socializando con sus compañeros! 
Todos son bienvenidos y no se requiere entrenamiento 
previo o habilidad atlética!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6    Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1026-2

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-2
3-6: ARTSS0023-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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8:15 - 8:30 Las puertas Abren/Desayuno

8:30 - 11:30 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:30 - 12:00 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:00 - 3:00 Cursos de enriquecimiento

3:00 Recogida de estudiantes

3:00 - 5:00 Programación de después de clases

Sullivan Cohort
Cohort Schools: Sullivan

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

Baird Trailer Court
Elizabeth & Morrow
Oakdale & Huth St
Victoria & Amy St

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Explorando los ciclos de vida de los animales
¡Únete a nosotros para una aventura con animales en el 
curso Explorando los ciclos de vida! En este curso, 
profundizaremos en el significado de un ciclo de vida y sus 
diferentes etapas trabajando de forma práctica con orugas 
y mariposas. Los estudiantes pondrán a prueba sus 
habilidades con los mapas a medida que descubramos más 
sobre dónde viven los animales y cómo sus ciclos de vida 
se adaptan al entorno en el que viven. Al final del curso, los 
estudiantes ampliarán su aprendizaje a través de un breve 
proyecto de investigación destinado a ayudarlos a 
aprender sobre otros ciclos de vida de plantas y animales. 
Tendrán la oportunidad de dejar brillar su creatividad 
mientras completan un breve proyecto de escritura y arte 
que modela cada ciclo de vida único. ¡Prepárate para una 
emocionante exploración de animales del mundo real este 
verano!
** ESTE CURSO SERÁ ASOCIADO CON YOGA PRETZELS

NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6      Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0033-2

Sullivan Cohort
Cohort Schools: Sullivan

Estudios de animales
Si sientes curiosidad por la naturaleza y el mundo que te 
rodea, ¡este es el curso para ti! Estudiaremos, 
observaremos y registraremos el hábitat, el 
comportamiento y la supervivencia de los animales con 
experiencias prácticas. Únete a mí para ciencia divertida y 
emocionante en los estudios con animales.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0045-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Diversión al aire libre
¡La diversión al aire libre está aquí! Los estudiantes explorarán 
una amplia variedad de temas relacionados con el aire libre 
mientras exploran conceptos integrados de STEM, desafíos de 
equipo y se convertirán en administradores del medio 
ambiente. Irán en aventuras como la pesca y explorar un 
parque local.  ¿Sabes cómo sobrevivir al aire libre? Aprenderás 
sobre las habilidades básicas de supervivencia. Explore las 
plantas locales y la vida silvestre en el condado de Brown.  
También podrán plantar un jardín en su escuela y mucho más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6         Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: LLLSS0087-2
3-6: LLLSS0088-2

Espacio y Vuelo
Explore la ciencia y la ingeniería a través del espacio y el vuelo. 
Nos iremos al espacio. Date prisa y prepárate para despegar 
este verano. Los estudiantes explorarán el espacio y vuelo a 
través de actividades prácticas para aprender sobre los 
astronautas y sus increíbles trabajos en la estación espacial. 
También aprenderemos sobre diferentes planetas, lunas y 
otros objetos celestes que componen nuestro sistema solar.  
¿Has querido alguna vez volar? Explora el vuelo, a través de 
actividades STEM relacionadas con aviones, globos 
aerostáticos y mucho más. ¡Ven a unirte a nosotros para esta 
aventura de alto vuelo en el aire!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6            Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SCISS0046-1
3-6: SCISS0047-1

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6          Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1035-2
3-6: PEDSS1036-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Sullivan Cohort
Cohort Schools: Sullivan

Pretzels de yoga
Pretzels de yoga proporcionará una oportunidad de 
aprendizaje centrada en el yoga para niños que será 
desafiante pero reflexiva para los estudiantes. Este curso 
incorporará varias posturas de fuerza y   equilibrio de yoga, 
ejercicios de respiración, desafíos de trabajo en equipo, 
juegos y actividades de pensamiento reflexivo. ¡Los 
estudiantes podrán explorar poses básicas y avanzadas en 
este curso y participar en divertidos desafíos y secuencias! 
Este curso introducirá prácticas emocionales saludables 
para los estudiantes a través de la práctica del yoga. 
Aprenderán a identificar cómo se sienten y tendrán una 
salida tranquila pero activa para explorar esos 
sentimientos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6      Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1040-2

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6           Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-2
3-6: PEDSS1038-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-2

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-1
3-6: ARTSS0023-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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8:45 - 9:00 Las puertas Abren/Desayuno

9:00 - 12:00 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

12:00 - 12:30 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:30 - 3:30 Cursos de enriquecimiento

3:30 Recogida de estudiantes

3:30 - 5:00 Programación de después de clases

Tank Cohort
Cohort Schools: Lincoln, Tank

Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)

9th & Chestnut
Elmore

Fort Howard
Jefferson

Keller
Lincoln

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google 
(Google Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

61

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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- Ofrecido en asociación con la YMCA

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: SCISS0032-1
Sesión 2: SCISS0032-2
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Tank Cohort
Cohort Schools: Lincoln, Tank

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO:  SCISS0031-1

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Crecimiento y desarrollo de plantas
Este curso ya no acepta inscripciones.

¿Qué es una planta? ¿Cómo crecen las plantas? ¿Cómo nos 
afectan? En esta clase aprenderás todo sobre las plantas y 
cómo interactuamos con ellas. Tendrás la oportunidad de 
cultivar tus propias plantas y aprender cómo las plantas y 
las abejas trabajan juntas para tener más plantas.

Encontrando a Pokémon
¡Sumérgete en el mundo de Pokémon mientras incorporas 
diversión académica (damentals)! En este curso 
exploraremos la tradición, los personajes y el juego 
estratégico de Pokémon a través de la escritura creativa, la 
expresión artística y las habilidades de pensamiento crítico. 
Como clase, compartiremos y leeremos textos con temas 
de Pokémon, discutiremos los rasgos de los personajes, 
investigaremos los tipos de Pokémon y sus contrapartes de 
la vida real, y crearemos nuestros propios monstruos de 
bolsillo con su propia historia narrativa y
¡personalidad! Este curso ha sido diseñado con 
expectativas de nivel de grado que incluirán el desarrollo 
de sus habilidades como escritor creativo, lector, artista, 
investigador y pensador computacional. Al igual que 
Pokémon, estas son habilidades que todo estudiante de 
cuarto grado necesita "capturar" para ser un aprendiz 
exitoso de por vida. ¡Atrapalos a todos!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 4 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: OTHSS0054-1
Sesión 2: OTHSS0054-2

Extravagancia deportiva
¿Te gusta practicar deportes? Tendrás la oportunidad de 
aprender, practicar y participar en una variedad de deportes 
competitivos y no competitivos en un ambiente divertido y 
positivo. Para cada deporte nos centraremos en aprender las 
reglas y técnicas básicas. Esta clase activa y acelerada 
cambiará los temas deportivos regularmente. Se centrará en el 
trabajo en equipo de cooperación y la deportividad. Ven a 
unirte a nosotros para esta extravagancia deportiva.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6           Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1035-2
3-6: PEDSS1036-2

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6           Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1037-1
3-6: PEDSS1038-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Tank Cohort
Cohort Schools: Lincoln, Tank

La Magia de la Ciencia y el Increíble Arte
¿Te gusta hacer experimentos y mezclar cosas? ¿Te gusta 
dibujar y crear arte? Si es así, ¡esta es la clase para ti! Los 
estudiantes realizarán experimentos científicos y 
completarán una variedad de proyectos artísticos para una 
experiencia de aprendizaje práctica. Algunos de los temas 
que se tratarán serán: Mi luna y sol, Estados locos de la 
materia, Crezcan gérmenes, crezcan, Cristales coloridos, 
Descubrimiento de dinosaurios, ¿Qué es una geoda? y aún 
más! ¡Haz que tu verano no sólo sea interesante, sino 
también divertido!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO:
Sesión 1: SCISS0019-1
Sesión 2: SCISS0019-2

Pasaporte alrededor del mundo
Agarra tu maleta, tu pasaporte, ¡y trae tus papilas gustativas! 
¡Te diriges a un sabroso viaje cultural de 20 días por todo el 
mundo! Mientras viajas, aprenderás sobre las diferentes 
culturas, aprenderás música, jugarás y leerás historias sobre 
los países que estás visitando. También haremos y 
probaremos alimentos de todo el mundo y documentaremos 
tus viajes a través de diversas fotografías y proyectos. ¡Únete a 
nosotros para una aventura llena de diversión!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO:  
K-2: SOCSS0011-2
3-6: SOCSS0012-2

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

La salud mental importa
Este curso ya no acepta inscripciones.

Este curso se enfocará en la salud mental personal de los 
estudiantes. Los estudiantes reflexionarán sobre cómo se 
sienten, habilidades de afrontamiento positivas para ayudar a 
mejorar el estado de ánimo y cómo sus creencias pueden 
estar afectando sus sentimientos y comportamientos. Las 
actividades también se enfocarán en la autoaceptación, las 
relaciones interpersonales y las habilidades para la resolución 
de problemas y la toma de decisiones.

Planeta Salvaje (3-6)
Take an adventure into the world of animals. Explore animals 
from different continents of the world, from today and long 
ago including some of the weirdest animals out there! We will 
learn about the life cycles of animals and their environments. 
Activities will be hands on and engaging for students.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0044-2

Planeta Salvaje (K-2)
Toma una aventura en el mundo de los animales. Hablaremos 
de diferentes mascotas, tanto comunes como exóticas, 
animales que puedes encontrar en tu patio, incluyendo 
amigos emplumados y escamosos, animales que puedes 
encontrar en la granja y animales que tienen un trabajo.  
Aprende sobre diferentes animales, sus comportamientos y 
cómo crecen. También se explorará los hábitats de los 
animales. Las actividades serán prácticas y atractivas para los 
estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0043-2

¿Qué materia importa?
Este curso ya no acepta inscripciones.

Nuestro mundo está rodeado de materia. ¿Por qué 
importa? Inscríbete en esta clase y descubre qué es la 
materia. Tendrás la oportunidad de trabajar con varios 
líquidos como una forma de materia, tendrás la 
oportunidad de trabajar con sólidos como otra forma de 
materia y también trabajarás con gases. También 
aprenderás lo que sucede cuando mezclas estos estados de 
la materia.

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6        Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-1
3-6: ARTSS0023-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Tank Cohort
Cohort Schools: Lincoln, Tank

Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Sentimientos Extraños
Este curso ya no acepta inscripciones.

Este curso se enfocará en identificar sentimientos en uno 
mismo y en los demás, reflexionar sobre cómo los estudiantes 
manejan diferentes emociones, habilidades de afrontamiento 
positivas para lidiar con grandes emociones e investigar cómo 
las creencias influyen en los comportamientos. Las actividades 
también se enfocarán en la autoaceptación, las relaciones 
interpersonales y las habilidades para la resolución de 
problemas y la toma de decisiones.

Volver al principio Ir a cursos virtuales

https://www.gbaps.org/


Ubicaciones de autobuses Centralizado (Hub)
Bellevue Trailer Park Shelter

Doty
Ducharme Ln & Mission Rd
Greenwald St & Clover Ln

Howe
Josten Park Shelter
Kingston & Windsor

Langlade
Seville & Eldorado

Verlin & Sterling Heights
Webster

Willow Creek Park 
Shelter
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8:15 - 8:30 Las puertas Abren/Desayuno

8:30 - 11:30 Curso de Aventuras de Clases Verano 

(basado en el nivel de grado)

11:30 - 12:00 Almuerzo / Recogida / Dejada de 

estudiantes

12:00 - 3:00 Cursos de enriquecimiento

3:00 Recogida de estudiantes

3:00 - 5:00 Programación de después de clases

Webster Cohort
Cohort Schools: Doty, Langlade, Webster

Para solicitar transporte, rellene el Formulario de Google (Google 

Form) o el Formulario de Transporte en papel.

Horario de Programación

¡Venga a unirse a nosotros este verano para una divertida aventura llena de aprendizaje! Los estudiantes participarán activamente en 
actividades que profundizan y amplían su comprensión de las habilidades de matemáticas, de lectura y escritura a su nivel de grado para 
prepararlos para el Año Escolar 2021-2022.  Los estudiantes crearán, explorarán y disfrutarán aprendiendo juntos. Las aventuras de 
aprendizaje de verano ayudarán a los estudiantes a convertirse en alumnos que piensan profundamente, mejores lectores, solucionadores de 
problemas, escritores, matemáticos y comunicadores.

●  Regístrese para obtener la opción de cursos en persona o virtual.

● Las clases tomarán lugar durante ambas sesiones. Los estudiantes pueden inscribirse en una o ambas sesiones, las actividades de 
contenido no se repetirán. 

● Los cursos bilingües son para estudiantes inscritos en el programa bilingüe del distrito.

AL REGISTRARSE, ELIJA LA CLASE QUE CORRESPONDE AL NIVEL DE GRADO DE SU HIJO PARA EL OTOÑO del 2021 

INFORMACIÓN DEL PROGRAMA MATUTINO: AVENTURAS DE VERANO EN GREEN BAY

Nombre del curso
Número de curso 

presencial

Número de curso 

bilingüe

Aventuras de Aprendizaje en Kindergarten de Verano
Sesión 1: ELMSS000K-1
Sesión 2: ELMSS000K-2

Sesión 1: ELMSSB000K-1
Sesión 2: ELMSSB000K-2

Aventuras de Aprendizaje en Primer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0001-1
Sesión 2: ELMSS0001-2

Sesión 1: ELMSSB0001-1
Sesión 2: ELMSSB0001-2

Aventuras de Aprendizaje en Segundo grado de verano
Sesión 1: ELMSS0002-1
Sesión 2: ELMSS0002-2

Sesión 1: ELMSSB0002-1
Sesión 2: ELMSSB0002-2

Aventuras de Aprendizaje en Tercer grado de verano
Sesión 1: ELMSS0003-1
Sesión 2: ELMSS0003-2

Sesión 1: ELMSSB0003-1
Sesión 2: ELMSSB0003-2

Aventuras de Aprendizaje en Cuarto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0004-1
Sesión 2: ELMSS0004-2

Sesión 1: ELMSSB0004-1
Sesión 2: ELMSSB0004-2

Aventuras de Aprendizaje en Quinto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0005-1
Sesión 2: ELMSS0005-2

Sesión 1: ELMSSB0005-1
Sesión 2: ELMSSB0005-2

Aventuras de Aprendizaje en Sexto grado de verano
Sesión 1: ELMSS0006-1
Sesión 2: ELMSS0006-2

Sesión 1: ELMSSB0006-1
Sesión 2: ELMSSB0006-2

PROGRAMACIÓN DE DESPUÉS DE CLASES
En colaboración con YMCA, el Distrito ofrecerá a las familias programación gratuita después de clases (Wrap Around) en la 

escuela hasta las 5:00 pm. Las familias serán responsables de recoger a los estudiantes inscritos en Wrap around. Si está 
interesado, indique inscribiéndose en el curso EXTSS0000-1 (Sesión 1) o EXTSS0000-2 (Sesión 2).

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Información del programa de la tarde

Elija UNO de los siguientes cursos para que su hijo participe durante el programa de enriquecimiento de la tarde.

Apto Físicamente para la vida
¿Te encanta la educación física y deseas poder tener clase de 
educación física durante el verano? ¡Bueno, no busques más y 
regístrate para Fit For Life hoy! Los estudiantes de este curso 
pueden esperar participar en una amplia variedad de 
actividades relacionadas con el acondicionamiento físico, así 
como aprender nuevas habilidades en juegos de equipo 
competitivos. Mientras seguimos las pautas de seguridad y 
distanciamiento social, continuaremos divirtiéndonos y 
participando en algunos de nuestros juegos favoritos de 
Educación física. Nuestro objetivo este verano es mejorar 
nuestra salud general, al tiempo que se enfatizará los 4 
componentes principales de la aptitud física, que son la 
resistencia cardiovascular (subir nuestras frecuencias 
cardíacas), flexibilidad (estiramiento / yoga para prevenir 
lesiones), fuerza muscular (hacerse más fuerte) y resistencia 
muscular (fortalecer los músculos particulares repitiendo 
movimientos o moviéndose durante una mayor cantidad de 
tiempo) Al participar en esta clase, los estudiantes podrán 
aprender habilidades sobre cómo estar en forma y saludable 
para la vida.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1028-1
3-6: PEDSS1029-1

Deportes individuales y en equipo
Los estudiantes participarán en deportes individuales y en 
equipo. Estas actividades se llevarán a cabo en un ambiente de 
aprendizaje alentador y positivo. Adquirirán conocimientos en 
actividades de ocio junto con habilidades y técnicas 
específicas del deporte.  Durante la actividad, se hará hincapié 
en el trabajo en equipo, la cooperación y la deportividad 
mientras se trabaja en interacciones sociales saludables. Las 
habilidades se explicarán en detalle para desarrollar una 
buena forma y se debatirá sobre cómo usar la estrategia en 
situaciones de juego para mejorar el rendimiento. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de practicar todas esas 
habilidades en situaciones de juego. El resultado será la 
mejora de las habilidades físicas y el crecimiento mental en el 
trabajo individual y en grupo.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión:  1
NOMBRE DEL CURSO: PEDSS1030-1

Diversión al aire libre
¡La diversión al aire libre está aquí! Los estudiantes explorarán 
una amplia variedad de temas relacionados con el aire libre 
mientras exploran conceptos integrados de STEM, desafíos de 
equipo y se convertirán en administradores del medio 
ambiente. Irán en aventuras como la pesca y explorar un 
parque local.  ¿Sabes cómo sobrevivir al aire libre? Aprenderás 
sobre las habilidades básicas de supervivencia. Explore las 
plantas locales y la vida silvestre en el condado de Brown.  
También podrán plantar un jardín en su escuela y mucho más.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: LLLSS0087-2
3-5: LLLSS0088-1

Espacio y Vuelo
Explore la ciencia y la ingeniería a través del espacio y el vuelo. 
Nos iremos al espacio. Date prisa y prepárate para despegar 
este verano. Los estudiantes explorarán el espacio y vuelo a 
través de actividades prácticas para aprender sobre los 
astronautas y sus increíbles trabajos en la estación espacial. 
También aprenderemos sobre diferentes planetas, lunas y 
otros objetos celestes que componen nuestro sistema solar.  
¿Has querido alguna vez volar? Explora el vuelo, a través de 
actividades STEM relacionadas con aviones, globos 
aerostáticos y mucho más. ¡Ven a unirte a nosotros para esta 
aventura de alto vuelo en el aire!
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: SCISS0046-1
3-6: SCISS0047-1

Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) K-2

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben  estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Desde el 
momento en que tus ojos se abren por la mañana hasta que 
cierran por la noche, la ciencia vive y respira en todo lo que 
ves y haces.  A través de cuestionamientos y resolución de 
problemas, los estudiantes explorarán y examinarán una 
variedad de temas de ciencias.  Los estudiantes explorarán la 
ciencia de la luz, el sonido y el agua.  Además, harán una 
variedad de experimentos prácticos que de seguro van a 
ensuciar sus manos, como plantar semillas y explorar 
reacciones químicas.  Aprovecharemos la curiosidad natural 
de su hijo para explorar experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0031-1

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Ewwy Gooey Science 
(Ciencia Asquerosa, Viscosa) 3-6

¿Te gusta ensuciarte las manos?  Entonces la ciencia gooey 
ewwy es para ti. En esta clase deben estar preparados para 
explorar, examinar, todas las cosas de ciencias. Los estudiantes 
realizarán investigaciones científicas y apoyarán sus respuestas 
con evidencia, transfiriendo a soluciones cotidianas de 
resolución de problemas. Se explorarán las reacciones 
naturales y químicas, la ciencia de la temperatura, la ciencia 
con alimentos, mini explosiones y mucho más a medida que 
aprovechamos la curiosidad natural de su hijo para explorar 
experimentos científicos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 
NOMBRE DEL CURSO: SCISS0032-2

Juegos Olímpicos de Verano
En este curso, mediante actividades prácticas aprenderemos 
todo sobre los Juegos Olímpicos de verano. Aprenderemos los 
conceptos básicos de cada deporte en los Juegos Olímpicos de 
verano, su historia, a través de experiencias prácticas. Como 
clase celebraremos nuestras propias olimpiadas, con banderas 
de equipo, medallas e incluso tendremos la capacidad de crear 
nuestro propio nuevo evento olímpico. Nos centraremos en el 
trabajo en equipo y la cooperación a medida que aprendamos 
juntos.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 2
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: PEDSS1034-2
3-6: PEDSS1038-2

Mascotas de arte
¿Amas a los animales y disfrutas del arte práctico? ¡Entonces 
esta clase es para ti! Únete a nosotros mientras exploramos 
pinturas y esculturas de mascotas a lo largo de la historia. 
Aprende sobre las mascotas peculiares de artistas famosos 
como el perro salchicha de Pablo Picasso, el mono araña de 
Frida Kahlo y el ocelote mascota de Salvador Dalí.

Examinaremos más de cerca las fotos e ilustraciones de 
mascotas para comprender mejor las características, la 
expresión y el movimiento de los animales. Después de 
estudiar y explorar la anatomía y las proporciones de los 
animales, cada estudiante creará una serie de proyectos de 
arte bidimensionales y tridimensionales que representen 
mascotas reales o inventadas de su elección. ¡Diviértete 
usando una variedad de medios artísticos que incluirán 
pintura, arcilla, crayones de aceite, tela, piel y mucho más!

Esta clase proporciona una salida creativa y divertida para que 
los amantes de los animales se expresen. Los estudiantes 
desarrollarán su comprensión de la autoexpresión, el 
pensamiento creativo y la creación artística.

Los estudiantes crearán un portafolio de arte para llevar a casa 
todos sus increíbles proyectos de mascotas para compartir con 
amigos y familiares.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 2, 3, 4 Sesión: 1, 2
NOMBRE DEL CURSO: 
Sesión 1: ARTSS0028-1
Sesión 2: ARTSS0028-2Musical de verano "Kid Flix: Películas de Disney y 

la Música"
¡El Musical de verano está de vuelta en el escenario! ¡Este año 
presentaremos 2 mini-musicales basados en la famosa música 
de películas de niños incluyendo Moana, El Rey León, Peanuts 
Movie, Spiderman, y más! Los estudiantes también crearán 
sus propios accesorios y trajes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: 3, 4, 5, 6 Sesión:  1
NOMBRE DEL CURSO: MUSSS0005-1

Planeta Salvaje
Toma una aventura en el mundo de los animales. Hablaremos 
de diferentes mascotas, tanto comunes como exóticas, 
animales que puedes encontrar en tu patio, incluyendo 
amigos emplumados y escamosos, animales que puedes 
encontrar en la granja y animales que tienen un trabajo.  
Aprende sobre diferentes animales, sus comportamientos y 
cómo crecen. También se explorará los hábitats de los 
animales. Las actividades serán prácticas y atractivas para los 
estudiantes.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2 Sesión: 1
NOMBRE DEL CURSO: OTHSS0042-1

¡Recorrido de Increíbles Artes!
¡Toma un recorrido por las artes!  Explora el arte durante el 
verano utilizando todo tipo de medios de arte y técnicas. 
Desde el dibujo, la pintura, la escultura, la fotografía y el 
teatro los estudiantes explorarán todas las formas de arte en 
esta clase. Tú tendrás una gran diversión mientras mejoras tus 
habilidades artísticas y de creatividad bajo la cálida diversión 
del verano.
NIVEL DE GRADO DE OTOÑO: K, 1, 2, 3, 4, 5, 6         Sesión: 2
NOMBRE DEL CURSO: 
K-2: ARTSS0022-2
3-6: ARTSS0023-2

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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Super estrella emocional y socialmente
Este curso ya no acepta inscripciones.

Cuando piensas en la escuela, ¿qué se te viene a la mente? 
Probablemente matemáticas, lectura y escritura, ¿verdad? ¡Y 
si te dijera que ir a la escuela es mucho más que eso! ¡Una de 
las mejores cosas de ir a la escuela es que podemos participar 
en el aprendizaje emocional social, o SEL para abreviarlo! El 
objetivo de este curso es promover el SEL en nuestros 
alumnos enseñándoles habilidades fundamentales en las 
siguientes áreas: autoconciencia, autogestión, conciencia 
social, construcción/mantenimiento de relaciones y toma de 
decisiones responsables. ¡Los estudiantes también podrán 
aprender a través del trabajo en grupo y las actividades 
divertidas, al mismo tiempo que hacen conexiones con 
ejemplos de la vida real! Por lo tanto, si quieres que su 
estudiante tenga éxito no sólo académicamente, sino también 
socialmente, ¡este curso es para usted!

Trayendo Buenos Libros a la Vida
Este curso ya no acepta inscripciones.

¡Ven a perderte en un libro con nosotros mientras exploramos 
el mundo a través del lente de la compasión y la aceptación! 
Los estudiantes leerán un libro diferente cada semana que se 
centra en la equidad, el crecimiento positivo y el amor, 
mientras participan en actividades temáticas prácticas, 
proyectos de arte y experimentos científicos enfocados en los 
libros que han leído.

Volver al principio Ir a cursos virtuales
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