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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/


Programas y ubicaciones
Haga clic en una de las escuelas secundarias a continuación para ver la información del programa para esa escuela
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High School Virtual Classes
Middle School Virtual Classes
East High School 1415 E Walnut St, Green Bay, WI 54301 (920) 448-2090
Edison/Red Smith 442 Alpine Dr, Green Bay, WI 54302 (920) 391-2450
Franklin 1233 Lore Ln, Green Bay, WI 54303 (920) 492-2670
Lombardi 1520 S Point Rd, Green Bay, WI 54313 (920) 492-2625
Preble High School 2222 Deckner Ave, Green Bay, WI 54302 (920) 391-2530
Southwest High School 1331 Packerland Dr, Green Bay, WI 54304 (920) 492-2650

Washington 314 S Baird St, Green Bay, WI 54301 (920) 448-2095
West High School 966 Shawano Ave, Green Bay, WI 54303 (920) 492-2600

Programación y Ubicaciones de nivel de Primarias
La información del programa de la escuela de verano se puede encontrar en el folleto del programa de la 
escuela primaria de verano (Elementary Summer School Program Booklet). La programación de las Clases de 
Verano estará disponible en las siguientes escuelas primarias: 

Aldo Leopold
Baird
Chappell
Danz

Eisenhower
Fort Howard
Howe
Jackson

Kennedy
Martin
McAuliffe
Nicolet

Sullivan
Tank
Webster

Inscripción
Los estudiantes pueden inscribirse en cursos ofrecidos en cualquiera de las escuelas secundarias durante la 
programación de verano.  Se anima a los estudiantes de secundaria matriculados en las escuelas Aldo y 
DaVinci a asistir a la programación en cualquiera de las escuelas intermedias este verano.

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

Área de Green Bay 2021

https://www.gbaps.org/
https://docs.google.com/presentation/d/1_GVQUAvP9es5KHMp2VooWt17UV_QyldbLlfY0de4mBA/edit?usp=sharing
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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.

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 teléfono - Llame a la oficina de su escuela
 
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

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.

Transportation
El transporte se proporcionará para los programas de verano de escuelas intermedias y la Escuela Secundaria Preble, 
utilizando ubicaciones de paradas centralizadas.  Los estudiantes que asistan a la programación completa o de medio 
día tendrán opciones de transporte.

Todos los estudiantes del Distrito pueden viajar en autobuses públicos del Metro de Green Bay de forma gratuita 

usando su identificación escolar. Para obtener más información acerca de cómo viajar en los autobuses metro de Green 

Bay, las familias pueden visitar greenbaymetro.org o llamar a la línea de servicio al cliente de Green Bay Metro al 

448-3450. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el transporte, llame a la Oficina de Clases de Verano al 448-2061 o al 

Director Ejecutivo de Escuelas al 448-7330. 

Para solicitar transporte para su hijo, Para solicitar transporte para su hijo, por favor llama  al departamento de 
transporte al (920) 448-2130.

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

Área de Green Bay 2021

https://www.gbaps.org/


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.

Asistencia Escolar
Las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes, a menos que se indique lo contrario. La Programación de Clases de 
Verano estará cerrada del 5 al 9 de julio de 2021. Aunque el aprendizaje de verano no es un requisito, se espera que los 
estudiantes que participan en las clases de aprendizaje de verano asistan diariamente y cumplan con todas las reglas 
escolares regulares. Reconocemos que las familias pueden haber planeado vacaciones y las escuelas trabajarán con 
usted con respecto a estas ausencias. 

La asistencia escolar a cursos nuevos de crédito en la escuela secundaria es extremadamente importante debido a la 
naturaleza condensada de las clases en las que los estudiantes están tomando un curso de semestre en tan sólo cuatro 
semanas. Los estudiantes que pierdan más del 15% de las horas del curso en un curso nuevo de crédito pueden ser 
dados de baja del curso.

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.
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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.

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

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
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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/
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Edison/Red Smith
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Baird
❏ Danz
❏ East Shore Cir & East Shore Dr
❏ Eisenhower
❏ Kennedy Park
❏ Martin
❏ McAuliffe
❏ McAuliffe Park
❏ Preble High School
❏ Red Smith
❏ Scholar & Stanford
❏ Sullivan
❏ Victoria & Amy St
❏ Wequiock
❏ Wilder

Franklin
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ 9th & Chestnut
❏ Beaumont
❏ Chappell
❏ Elmore
❏ Fort Howard
❏ Jackson
❏ Jefferson
❏ Keller
❏ Kennedy
❏ King
❏ Lincoln
❏ Tank

Lombardi
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ 9th & Chestnut
❏ Beaumont
❏ Country Club Rd & Antler Trl
❏ Doty
❏ Elmore
❏ Fort Howard
❏ Indian Head & Sequoia Ln
❏ Jefferson
❏ Keller
❏ Kennedy
❏ King
❏ Langlade
❏ Lincoln
❏ MacArthur
❏ Murphy Park
❏ Open Gate Trl & Green Ridge Dr
❏ Planet Fitness on W Mason
❏ Tank

Washington
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Howe
❏ Bellevue Trailer Park Shelter
❏ Josten Park Shelter
❏ Langlade
❏ Nicolet
❏ Webster
❏ Willow Creek Park

Preble High
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ McAuliffe Elementary
❏ Red Smith/Wequiock Area

2021 Clases de Verano
Solicitud de Transporte de Autobús - Secundaria

Para uso de oficina unicamente:

Complete un formulario por estudiante y envíelo a la oficina de su escuela

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): ID del estudiante:

Nombre Segundo nombre

Sesión:
Marcar todo 
lo que aplique

Inscripción:

Marcar una

❏ 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

Escuela de Verano 2021

https://www.gbaps.org/
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

PED049721 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
PED049721SS-W Acondicionamiento Físico Personal 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
MTH042722 Álgebra 1 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
ENG031122 Artes de Lenguaje inglés 9 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
ENG032122 Artes de Lenguaje inglés 10 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI052122 Biología 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI051122 Ciencias Físicas 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
SOC061322 Ciudadanía y Economía Global 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
PED049121 Educación Física 9 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
PED049121SS-W Educación Física 9 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH043122 Geometría 10-12 9:00 AM - 12:00 PM
PFM083421 Instrucción de Gestión Personal y Financiera 11-12 7:30 AM - 12:00 PM
PFM083422 Instrucción de Gestión Personal y Financiera 10-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH048521 Matemáticas MYP 4 (West) 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
HEA049024 Salud 9-12 7:30 AM - 12:00 PM

Cursos de crédito
Sesión 1

Sesión 2

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

PED049722 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
PED049724 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
ENG031121 Artes de Lenguaje inglés 9 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
ENG032121 Artes de Lenguaje inglés 10 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
MTH042721 Álgebra 1 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
SCI052121 Biología 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI051121 Ciencias Físicas 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
SOC061321 Ciudadanía y Economía Global 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
PED049124 Educación Física 9 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
PED049122 Educación Física 9 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH043121 Geometría 10-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH048522 Matemáticas MYP 4 (West) 9-12 9:00 AM - 12:00 PM

Volver al principio

Esquelas Secundarias
Cursos en Línea

Los horarios en línea enumerados son para cuando se llevarán a cabo sesiones de zoom en vivo y 
reuniones de maestro / estudiante para las que los estudiantes deberán estar disponibles para asistir. Los 
estudiantes también realizarán un trabajo independiente en las clases en línea fuera del horario de clases.

https://www.gbaps.org/


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

Artes de Lenguaje en Inglés 9
El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos 
géneros de libros, tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para 
analizar, comprender y hacer investigación de texto con el fin de crear obras originales a través de géneros (incluyendo 
biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante utiliza los 
medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros.

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

Esquelas Secundarias
Cursos en Línea

Acondicionamiento Físico Personal 
En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el acondicionamiento físico en una manera que puedan mantener 
por el resto de sus vidas. Se cubrirán diferentes tipos de actividades aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los 
estudiantes puedan encontrar los ejercicios que mejor encajen con sus necesidades. Los estudiantes aprenderán acerca de 
principios y técnicas de acondicionamiento físico personal, anatomía y fisiología humana básica relacionada a los principios de 
bienestar personal, y cómo utilizar el equipo del gimnasio. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar un plan 
personalizado de ejercicios, monitorearán su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo.

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

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

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

Ciudadanía y Economía Global
El curso del grado nueve de Ciudadanía y Economía Global está diseñado para formar a un estudiante autodirigido, colaborativo 
que evalúa el papel que los ciudadanos desempeñan y el desarrollo del gobierno en el contexto de la historia temprana de los 
Estados Unidos. Los estudiantes aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y mundial. Los estudiantes 
usarán principios económicos para entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial. Los estudiantes 
demostrarán el aprendizaje a través de evaluaciones comunes para medir la habilidad del estudiante de los conceptos 
esenciales.

Salud
La meta de este curso es animar a todos los estudiantes a dirigirse al bienestar personal al ejecutar acciones responsables y 
decisiones bien informadas de la salud. Los estudiantes aprenderán cómo lograr la comunicación eficaz, toma de decisiones y 
establecimiento de metas que son esenciales para ayudarlos a identificar, adaptar y mantener comportamientos saludables. 
Practicarán las habilidades para expresar sus sentimientos en una forma clara, respetuosa y aprenderán cómo acceder a la 
información correcta para guiar sus decisiones. Los estudiantes usarán habilidades para promover normas y comportamientos 
saludables para ellos mismos y los demás. Aprenderán y practicarán estas habilidades hablando acerca de temas en el área de 
bienestar, salud mental, prevención del abuso de sustancias, primeros auxilios, crecimiento humano y desarrollo y nutrición.

Esquelas Secundarias
Cursos en Línea

Educación Física 9
Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela intermedia e 
introduce los conceptos relacionados a las opciones de actividad física individual. Los estudiantes obtendrán conocimientos 
fundamentales y experiencia práctica en habilidades físicas con énfasis en el acondicionamiento físico personal, desarrollo de 
las habilidades y del carácter. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar en diferentes actividades, 
incluyendo deportes de equipo, deportes individuales y duales, y entrenamiento físico personal. Estas actividades 
proporcionando una base para que tomen una decisión informada de bienestar físico por toda la vida.

Instrucción de Gestión Personal y Financiera
En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá problemas en las situaciones personales e instrucción financieras en 
la vida real. El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los derechos legales y las responsabilidades como 
consumidores, los recursos de apoyar a las familias y la comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo.
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, o 12. Si hay una 

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

2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de no participar en este curso para los estudiantes de educación especial con un 
Programa de Educación Individualizado (IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un Plan de educación Diferenciada (DEP). Los 
directores escolares también darán consideración, basándose en los criterios establecidos, otras peticiones del estudiante de no tener 
que tomar este curso.

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso. Estudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a base de 
aprobar/reprobar el curso no recibirá los créditos hacia la graduación por el curso. Los estudiantes son elegibles para esta opción de 
aprobar la clase a base de la prueba en noviembre del siguiente año. 

Sin embargo, una vez que un estudiante haya terminado la inscripción final para el curso de Educación financiera y personal, 
tomar la prueba ya no es una opción. Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que cubrirá los costos por los materiales 
del estudio del estudiante, así como para la administración de la prueba.

Matemáticas MYP 4
El curso Álgebra Integrado 1 y Geometría están alineados con el Programa de Años Intermedios de Bachillerato Internacional. Es un curso de  
álgebra integrado 1, geometría y álgebra 2. Algunos de los contenidos específicos explorados en este curso incluyen análisis gráfico, 
proporcionalidad, cuadráticas y funciones radicales. MYP 4 anima a los estudiantes a ver las matemáticas como una herramienta para resolver 
problemas en un contexto auténtico de la vida real. Se espera que los estudiantes transfieran sus conocimientos matemáticos teóricos a 
situaciones del mundo real y apliquen estrategias apropiadas de resolución de problemas, saquen conclusiones válidas y reflexionen sobre sus 
resultados. MYP 4 es una continuación de los cursos de matemáticas PYP y MYP y es una puerta de entrada al trabajo avanzado del Programa 
de Diplomas y Ciencias del IB. MYP 4 es el primero de una serie de matemáticas de dos años en culminar con MYP 5.
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Horario

SOCSSCP72 Progreso Continuo en Estados Unidos Y Asuntos 
Internacionales

Southwest 9-12 8:00 AM - 12:30 PM

SOCSSCP74-1A Progreso Continuo en la resolución de 
conflictos

Southwest 10-12 8:00 AM - 12:30 PM

SOCSSCP74-1B Progreso Continuo en la resolución de conflictos
*El curso se llevará a cabo de lunes a miércoles*

West 10-12 9:00 AM - 12:00 PM

SOCSSCP75-1A Progreso Continuo en líderes en crisis Southwest 10-12 8:00 AM - 12:30 PM
SOCSSCP75-1B Progreso Continuo en líderes en crisis

*El curso se llevará a cabo de lunes a miércoles*
West 10-12 9:00 AM - 12:30 PM

SOCSSCP73-1A Progreso Continuo en Pensamiento y cultura Southwest 9-12 8:00 AM - 12:30 PM
SOCSSCP73-1B Progreso Continuo en Pensamiento y cultura

*El curso se llevará a cabo de lunes a miércoles*
West 10-12 9:00 AM - 12:00 PM

ENGSSCP24 Progreso Continuo en Trabajos creativos Southwest 9-12 12:30 PM - 2:30 PM
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Número de curso Nombre del curso Clase 
organizada 

por

Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

MTHSS0011 Preparación para cálculo Southwest 9-12 8:00 AM - 10:00 AM

Cursos de enriquecimiento
Sesión 2

Cursos de Progreso Continuo
Sesión 1

Sesión 2

Número de curso Nombre del curso Clase 
organizada 

por

Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

MTHSSCP32 Progreso Continuo en Álgebra 1 Southwest 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
FORSSCP01-2 Progreso Continuo en Espanol West 9-12 9:00 AM - 12:00 PM

Preparación para cálculo 
Preparación para cálculo un curso sin créditos diseñado para extender los siguientes temas de Álgebra avanzada 2 y 
explorarlos a través de la lente de Precálculo. Los temas incluyen: polinomios, funciones (exponenciales, logarítmicas, 
racionales y trigonométricas), secciones cónicas. Se recomienda la inscripción en el curso sin crédito de preparación para el 
cálculo para lo siguiente: Estudiantes que han sobresalido en Álgebra avanzada 2 y tienen interés en omitir Precálculo para 
inscribirse en Cálculo Avanzado AB (AP, por sus siglas en inglés), o, para estudiantes que previamente tomaron Precálculo y 
que tienen interés para desarrollar aún más esas habilidades y conocimientos antes de inscribirse en Cálculo Avanzado AB. 

Descripciones de Cursos de enriquecimiento

Esquelas Secundarias
Cursos en Línea

Volver al principio

https://www.gbaps.org/


Cursos de crédito
Sesión 1

14Summer School 2021 gbaps.org

East High School

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

PED049721 Acondicionamiento Físico Personal 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH042721 Álgebra 1 9-12 12:30 PM - 5:00 PM
ENG031121 Artes de Lenguaje en Inglés 9 9-12 12:30 PM - 5:00 PM
ENG032121 Artes de Lenguaje en Inglés 10 10-12 12:30 PM - 5:00 PM
PED049121 Educación Física 9 9-10 7:30 AM - 12:00 PM
MTH043121 Geometría 10-12 12:30 PM - 5:00 PM
ENG036424 Mitos, Leyendas & Literatura Mundial 11-12 12:30 PM - 5:00 PM

Sesión 2

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

PED049722 Acondicionamiento Físico Personal 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH042721SS-2 Álgebra 1 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH042722 Álgebra 1 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH042722SS-2 Álgebra 1 Semestre 2 9-12 12:30 PM - 5:00 PM
ELV031121 Artes de Lenguaje en Inglés A para EL 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ELV031221 Artes de Lenguaje en Inglés B para EL 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ELV031321 Artes de Lenguaje en Inglés C para EL 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG031121SS-2 Artes de Lenguaje inglés 9 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG031122 Artes de Lenguaje inglés 9 Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG031122SS-2 Artes de Lenguaje inglés 9 Semestre 2 9-12 12:30 PM - 5:00 PM
ENG032121SS-2 Artes de Lenguaje inglés 10 Semestre 1 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG032122 Artes de Lenguaje inglés 10 Semestre 2 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG032122SS-2 Artes de Lenguaje inglés 10 Semestre 2 10-12 12:30 PM - 5:00 PM
SOC067824 Asuntos Mundiales Contemporáneos 11-12 7:30 AM - 12:00 PM
SCI052121 Biología 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
SCI051122 Ciencias Físicas 9-12 7:30 AM - 12:00 PM

SOC061321 Ciudadanía y Economía Global 9-12 7:30 AM - 12:00 PM

PED049122 Educación Física 9 9-10 7:30 AM - 12:00 PM
SOC062321 Estados Unidos Y Asuntos Internacionales 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH043121SS-2 Geometría Semestre 1 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH043122 Geometría Semestre 2 10-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH043122SS-2 Geometría Semestre 2 10-12 12:30 PM - 5:00 PM
PFM083422 Instrucción de Gestión Personal y Financiera 11-12 7:30 AM - 12:00 PM
HEA049024 Salud 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG036724 Trabajos creativos 11-12 7:30 AM - 12:00 PM

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Artes de Lenguaje en Inglés A, B, o C para EL
Este curso está diseñado para los estudiantes que están en las etapas de desarrollo del idioma inglés. Durante todo el curso, 
aprenderán a comunicarse en inglés con fines sociales y educativos en formas culturalmente apropiadas. Los estudiantes 
aprenderán a utilizar y practicar el vocabulario en inglés práctico, expresiones comunes y preguntas técnicas relacionadas con 
los temas de las áreas académicas en inglés para que sean capaces de desarrollar sus conocimientos de inglés académico y 
social a través de las áreas académicas. Los estudiantes recibirán crédito electivo al completar este curso. Consulte los servicios 
para estudiantes para obtener orientación sobre la selección del curso de nivel adecuado.

East High School

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

Artes de Lenguaje en Inglés 9
El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos 
géneros de libros, tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para 
analizar, comprender y hacer investigación de texto con el fin de crear obras originales a través de géneros (incluyendo 
biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante utiliza los 
medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros.

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

Acondicionamiento Físico Personal 
En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el acondicionamiento físico en una manera que puedan mantener 
por el resto de sus vidas. Se cubrirán diferentes tipos de actividades aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los 
estudiantes puedan encontrar los ejercicios que mejor encajen con sus necesidades. Los estudiantes aprenderán acerca de 
principios y técnicas de acondicionamiento físico personal, anatomía y fisiología humana básica relacionada a los principios de 
bienestar personal, y cómo utilizar el equipo del gimnasio. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar un plan 
personalizado de ejercicios, monitorearán su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo.

Asuntos Mundiales Contemporáneos
Asuntos Mundiales Contemporáneos es un curso basado en discusiones diseñadas para investigar temas que son relevantes 
para los estudiantes de secundaria. Las áreas de investigación pueden incluir, entre otras: familia, relaciones, trauma, adicción, 
terrorismo, educación, atención médica, racismo y odio, así como otros temas sociales controvertidos. Los estudiantes 
participarán en un proceso de investigación en el que el interés estudiantil y la investigación influyen en la dirección de la 
investigación.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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East High School

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

Ciudadanía y Economía Global
El curso del grado nueve de Ciudadanía y Economía Global está diseñado para formar a un estudiante autodirigido, colaborativo 
que evalúa el papel que los ciudadanos desempeñan y el desarrollo del gobierno en el contexto de la historia temprana de los 
Estados Unidos. Los estudiantes aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y mundial. Los estudiantes 
usarán principios económicos para entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial. Los estudiantes 
demostrarán el aprendizaje a través de evaluaciones comunes para medir la habilidad del estudiante de los conceptos 
esenciales.

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

Educación Física 9
Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela intermedia e 
introduce los conceptos relacionados a las opciones de actividad física individual. Los estudiantes obtendrán conocimientos 
fundamentales y experiencia práctica en habilidades físicas con énfasis en el acondicionamiento físico personal, desarrollo de 
las habilidades y del carácter. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar en diferentes actividades, 
incluyendo deportes de equipo, deportes individuales y duales, y entrenamiento físico personal. Estas actividades 
proporcionando una base para que tomen una decisión informada de bienestar físico por toda la vida.

Estados Unidos Y Asuntos Internacionales
El curso del 10º grado de los Estados Unidos y Asuntos Internacionales ha sido diseñado para formar a un estudiante 
colaborativo, auto dirigido que se enfoca en la investigación de eventos nacionales y el papel que los Estados Unidos 
desempeñan en los asuntos internacionales, comenzando con el imperialismo y terminando con Watergate. Algunas de las 
áreas de investigación serán: la primera guerra mundial, los años 20, la gran depresión, la segunda guerra mundial, el “baby 
boom”, la guerra fría, los derechos civiles, Vietnam y Watergate. Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de 
evaluaciones diseñadas para medir el dominio del estudiante de los conceptos esenciales.

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

Mitos, Leyendas & Literatura Mundial
El curso de Literatura mundial está diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está 
preparado para la universidad, una carrera profesional y la comunidad. Este curso está alineado a los Estándares estatales. 
Siguiendo las conexiones temáticas y literarias, los estudiantes examinarán cómo los autores de diferentes culturas y épocas 
abordan preguntas universales tales como, ¿quiénes somos?, ¿qué creemos?, ¿qué buscamos?, ¿por qué peleamos?, ¿por qué 
amamos? y ¿qué nos espera?  Al explorar la identidad, la cultura y el significado en la literatura, los estudiantes desarrollarán un 
entendimiento de sus responsabilidades hacia los demás.
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East High School

Instrucción de Gestión Personal y Financiera
En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá problemas en las situaciones personales e instrucción financieras en 
la vida real. El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los derechos legales y las responsabilidades como 
consumidores, los recursos de apoyar a las familias y la comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo.
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, o 

12. Si hay una recomendación de parte de los padres, del maestro o del consejero escolar, las excepciones para los 
estudiantes en el grado 10 pueden ser aprobadas por el director escolar.

2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de no participar en este curso para los estudiantes de educación 
especial con un Programa de Educación Individualizado (IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un Plan de 
educación Diferenciada (DEP). Los directores escolares también darán consideración, basándose en los criterios 
establecidos, otras peticiones del estudiante de no tener que tomar este curso.

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso. Estudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a base 
de aprobar/reprobar el curso no recibirá los créditos hacia la graduación por el curso. Los estudiantes son elegibles para 
esta opción de aprobar la clase a base de la prueba en noviembre del siguiente año. 

Sin embargo, una vez que un estudiante haya terminado la inscripción final para el curso de Educación financiera y personal, 
tomar la prueba ya no es una opción. Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que cubrirá los costos por los materiales 
del estudio del estudiante, así como para la administración de la prueba.

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

Salud
La meta de este curso es animar a todos los estudiantes a dirigirse al bienestar personal al ejecutar acciones responsables y 
decisiones bien informadas de la salud. Los estudiantes aprenderán cómo lograr la comunicación eficaz, toma de decisiones y 
establecimiento de metas que son esenciales para ayudarlos a identificar, adaptar y mantener comportamientos saludables. 
Practicarán las habilidades para expresar sus sentimientos en una forma clara, respetuosa y aprenderán cómo acceder a la 
información correcta para guiar sus decisiones. Los estudiantes usarán habilidades para promover normas y comportamientos 
saludables para ellos mismos y los demás. Aprenderán y practicarán estas habilidades hablando acerca de temas en el área de 
bienestar, salud mental, prevención del abuso de sustancias, primeros auxilios, crecimiento humano y desarrollo y nutrición.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Cursos de enriquecimiento

Fuerza y acondicionamiento físico
Este curso se centrará en la enseñanza de técnicas de elevación adecuadas y en el monitoreo  del crecimiento y la mejora. 
Enseñará cómo desarrollar programas y  alcanzar  un resultado final. Aprende a establecer metas y qué se necesita para 
alcanzarlas.

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado 
en el 

otoño

Fechas Horario

MTHSS0033 Entrenamiento riguroso de Matemáticas 
Avanzadas

11-12 7/19-8/13 9:00 AM - 12:00 PM

PEDSS1016-1A Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-7/30 8:00 AM - 11:00 AM

PEDSS1016-1B Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-7/30 12:30 PM - 2:00 PM

LLLSS0025 Habilidades para sobresalir 9-12+ 6/14-7/16 8:00 AM - 1:00 PM

ARTSS0032 Pinturas escénicas 9-12 7/19-8/13 12:30 PM - 3:00 PM

Los cursos de enriquecimiento son cursos de clases que no aportan crédito y que están disponibles para los estudiantes 

durante el verano

Habilidades para sobresalir

Habilidades para sobresalir es un curso diseñado para fomentar el crecimiento de las habilidades de la vida independientes 

para estudiantes de catorce a veintiún años actualmente inscritos en clases de habilidades para la vida. A los estudiantes se les 

enseñan los seis componentes principales del bienestar personal (Social, Físico, Intelectual, Emocional, Carrera y Medio 

Ambiente). Se hace hincapié en la autoconciencia, la salud y la higiene (autocuidado), la interacción social, la resolución de 

problemas, la concientización profesional y las habilidades de gestión del hogar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

trabajar en 'The Devil's Brew', viajar a sitios comunitarios (piscina local, supermercados, restaurantes), hacer sus propias 

comidas y practicar la interacción social con sus compañeros a través de actividades de construcción de equipos.

Descripciones de Cursos de enriquecimiento

Pinturas escénicas
¿Alguna vez te has preguntado quién pinta el paisaje y los telones de fondo para una obra de teatro o musical? ¿Y el hermoso 
telón de fondo gigante de un paisaje urbano o un cielo? Esta clase cubrirá los fundamentos de la pintura escénica para el 
teatro. Trataremos temas desde la teoría del color y el dibujo a gran escala, hasta la pintura de cortinas, mármol, madera y 
papel pintado. Estas habilidades se unen hacia un proyecto de pintura a mayor escala al final. Los estudiantes aprenderán a 
trabajar juntos como un equipo de artistas escénicos para planificar y pintar hasta terminar.

East High School

Entrenamiento riguroso de Matemáticas Avanzadas

Para estudiantes interesados en mejorar sus habilidades matemáticas avanzadas en preparación para tomar Pre-Calculus o AP 
Calculus.
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Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar 
para compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los 
estándares del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado 

durante el año escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso 
de escuela de verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener 

créditos por avanzado o adicionales.

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

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

MTHSSCP32 Progreso Continuo en Álgebra 1 10-12 8:00 AM - 12:00 PM

MTHSSCP34 Progreso Continuo en Álgebra 2 10-12 8:00 AM - 12:00 PM

ENGSSCP21 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9 10-12 8:00 AM - 12:00 PM

ENGSSCP22 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 10 11-12 8:00 AM - 12:00 PM

ENGSSCP23 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 11 12 8:00 AM - 12:00 PM

SCISSCP52 Progreso Continuo en Biología 10-12 8:00 AM - 12:00 PM

SCISSCP51 Progreso Continuo en Ciencias Físicas 10-12 8:00 AM - 12:00 PM

SOCSSCP71 Progreso Continuo en Ciudadanía y Economía 
Global

10-12 8:00 AM - 12:00 PM

SOCSSCP72 Progreso Continuo en Estados Unidos Y Asuntos 
Internacionales

10-12 8:00 AM - 12:00 PM

MTHSSCP33 Progreso Continuo en Geometría 10-12 8:00 AM - 12:00 PM

OTHSSCP11 Progreso Continuo en REPO 12+ 8:00 AM - 12:00 PM

OTHSSCP12 GEDO2 Prep Course 12 12:00 PM - 3:00 PM

Todos los cursos de Progreso Continuo se llevarán a cabo durante la Sesión 1

East High School
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

PED049721 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH042721 Álgebra 1 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH044321 Álgebra 2 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG031121 Artes de Lenguaje inglés 9 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG032121 Artes de Lenguaje inglés 10 Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SCI052121 Biología Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
FCS026224 Ciencia de los Alimentos 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SCI051121 Ciencias Físicas Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SOC061321 Ciudadanía y Economía Global Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ART012624 Dibujo y Pintura 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
PED049121 Educación Física 9 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SOC062321 Estados Unidos Y Asuntos Internacionales 

Semestre 1
9-12 7:30 AM - 12:00 PM

PFM083422 Instrucción de Gestión Personal y Financiera 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH043121 Geometría Semestre 1 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG036424 Mitos, Leyendas & Literatura Mundial 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
HEA049024 Salud 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG036724 Trabajos creativos 11-12 7:30 AM - 12:00 PM

gbaps.org

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

PED049722 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH042722 Álgebra 1 Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
MTH044322 Álgebra 2 Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG031122 Artes de Lenguaje inglés 9 Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG032122 Artes de Lenguaje inglés 10 Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SCI052122 Biología Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SCI051122 Ciencias Físicas Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ENG037724 Ciencia Ficción (Sci Fi), Fantasía y Horror 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
FCS026124 Ciencia nutricional 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SOC061322 Ciudadanía y Economía Global Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
ART012724 Dibujo y Pintura 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
PED049122 Educación Física 9 9-12 7:30 AM - 12:00 PM
SOC062322 Estados Unidos Y Asuntos Internacionales 

Semestre 2
9-12 7:30 AM - 12:00 PM

MTH043122 Geometría Semestre 2 9-12 7:30 AM - 12:00 PM

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

Preble High School

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

Artes de Lenguaje en Inglés 9
El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos 
géneros de libros, tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para 
analizar, comprender y hacer investigación de texto con el fin de crear obras originales a través de géneros (incluyendo 
biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante utiliza los 
medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros.

Acondicionamiento Físico Personal 
En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el acondicionamiento físico en una manera que puedan mantener 
por el resto de sus vidas. Se cubrirán diferentes tipos de actividades aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los 
estudiantes puedan encontrar los ejercicios que mejor encajen con sus necesidades. Los estudiantes aprenderán acerca de 
principios y técnicas de acondicionamiento físico personal, anatomía y fisiología humana básica relacionada a los principios de 
bienestar personal, y cómo utilizar el equipo del gimnasio. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar un plan 
personalizado de ejercicios, monitorearán su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo.

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

Biología 
Este es un curso de ciencias con laboratorio. Se pone énfasis en la habilidad del estudiante de realizar e interpretar 
investigaciones que ayudan a descubrir y comprender los conceptos relacionados al mundo de los seres vivos. Hay cuatro ideas 
académicas principales referentes a las ciencias de la vida en la escuela secundaria: 1) De moléculas a organismos: estructuras y 
procesos, 2) Ecosistemas: Interacciones, energía y dinámica, 3) Herencia: herencia y variación de características, 4) Evolución 
biológica: unidad y diversidad.
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Dibujo y Pintura 1
Este curso está diseñado para estudiantes que disfrutan del arte y les gustaría aumentar sus habilidades técnicas y de 
observación en el dibujo y la pintura. Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar y trabajar con una variedad de 
materiales como grafito, carbón, pintura acrílica, lápiz de color y tinta. El trabajo del estudiante puede incluir retratos, 
paisajes, estudios en perspectiva, grabados en linóleo y estudios de observación directa. Esta clase tiene como objetivo 
desarrollar la creatividad en cada estudiante, cultivar la imaginación y desarrollar el pensamiento y la autoexpresión.

Dibujo y Pintura 2
Los estudiantes de esta clase desarrollarán las habilidades adquiridas en Dibujo y Pintura 1 (ART012624), así como también 
desarrollarán la capacidad de desenvolverse como artista. El énfasis está en la expresión creativa a través de medios como 
carbón, pinturas acrílicas, acuarela, dibujo a pluma y tinta, grabados, pintura digital, collage y dibujos de técnica mixta. Este 
curso contribuye a los componentes básicos necesarios en cualquier arte o diseño.

Preble High School

Ciudadanía y Economía Global
El curso del grado nueve de Ciudadanía y Economía Global está diseñado para formar a un estudiante autodirigido, colaborativo 
que evalúa el papel que los ciudadanos desempeñan y el desarrollo del gobierno en el contexto de la historia temprana de los 
Estados Unidos. Los estudiantes aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y mundial. Los estudiantes 
usarán principios económicos para entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial. Los estudiantes 
demostrarán el aprendizaje a través de evaluaciones comunes para medir la habilidad del estudiante de los conceptos 
esenciales.

Ciencia de los Alimentos
Este curso está diseñado para estudiantes que buscan un enfoque científico integrado para el proceso, la producción y los 
ingredientes de los alimentos. Los temas incluidos en este curso serán: Saneamiento y Metodología Científica, Habilidades y 
Procedimientos de Laboratorio, Evaluación Sensorial, Ingredientes como Químicos: Carbohidratos, Proteínas, Lípidos, 
Microcomponentes, así como Procesamiento y Empaque de Alimentos. Este es un curso práctico que se basa en el 
laboratorio y requiere que los estudiantes lean y escriban con éxito sobre pruebas informativas, participen en actividades 
colaborativas, completen informes de laboratorio y demuestren su comprensión de diversas maneras.

Ciencia nutricional
Este curso está diseñado para estudiantes que buscan una comprensión científica de la nutrición y el bienestar en relación 
con el individuo. Los temas incluidos en este curso son bienestar personal, seguridad alimentaria y saneamiento, 
metodología de laboratorio de procedimientos, macronutrientes, micronutrientes, manejo dietético y tendencias e 
impactos dietéticos. Este es un curso práctico que se basa en el laboratorio y requiere que los estudiantes lean y escriban 
con éxito sobre texto informativo, participen en actividades colaborativas, completen informes de laboratorio y demuestren 
su comprensión de diversas maneras.

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

Ciencia Ficción (Sci Fi), Fantasía y Horror
El curso de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror ha sido diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, 
auto-dirigido y que está preparado para la Universidad, una Carrera profesional y la comunidad. Este curso está alineado a 
los estándares estatales. Los estudiantes explorarán cómo la ciencia ficción, la fantasía y el horror revelan la experiencia 
humana universal, cómo reflejan la cultura y los valores de la época y cómo cambian a través del tiempo. Analizarán una 
variedad de obras literarias, considerando temas tales como el por qué nos gusta sentir temor, por qué nos gusta escapar y 
por qué deseamos saber acerca del futuro. A través de la transferencia y aplicación del análisis literario, los estudiantes 
escribirán de manera creativa y revisarán varias obras de ciencia ficción, fantasía y horror.
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Geometría
En este curso los estudiantes explorarán situaciones geométricas complejas y profundizarán sus explicaciones de las relaciones 
geométricas, trasladándose hacia las discusiones matemáticas formales dentro de una variedad de formatos. Los temas 
incluirán congruencia y semejanza de figuras geométricas, trigonometría de los triángulos rectos, secciones transversales y 
rotaciones, coordenadas geométricas y círculos. Otros temas incluirán el cómputo y la interpretación de los datos para las 
probabilidades. Los programas de computación dinámicos e interactivos serán usados en este curso. 

Educación Física 9
Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela intermedia e 
introduce los conceptos relacionados a las opciones de actividad física individual. Los estudiantes obtendrán conocimientos 
fundamentales y experiencia práctica en habilidades físicas con énfasis en el acondicionamiento físico personal, desarrollo de 
las habilidades y del carácter. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar en diferentes actividades, 
incluyendo deportes de equipo, deportes individuales y duales, y entrenamiento físico personal. Estas actividades 
proporcionando una base para que tomen una decisión informada de bienestar físico por toda la vida.

Estados Unidos Y Asuntos Internacionales
El curso del 10º grado de los Estados Unidos y Asuntos Internacionales ha sido diseñado para formar a un estudiante 
colaborativo, auto dirigido que se enfoca en la investigación de eventos nacionales y el papel que los Estados Unidos 
desempeñan en los asuntos internacionales, comenzando con el imperialismo y terminando con Watergate. Algunas de las 
áreas de investigación serán: la primera guerra mundial, los años 20, la gran depresión, la segunda guerra mundial, el “baby 
boom”, la guerra fría, los derechos civiles, Vietnam y Watergate. Los estudiantes demostrarán su aprendizaje a través de 
evaluaciones diseñadas para medir el dominio del estudiante de los conceptos esenciales.

Mitos, Leyendas & Literatura Mundial
El curso de Literatura mundial está diseñado para formar a un estudiante que es colaborativo, auto dirigido y que está 
preparado para la universidad, una carrera profesional y la comunidad. Este curso está alineado a los Estándares estatales. 
Siguiendo las conexiones temáticas y literarias, los estudiantes examinarán cómo los autores de diferentes culturas y épocas 
abordan preguntas universales tales como, ¿quiénes somos?, ¿qué creemos?, ¿qué buscamos?, ¿por qué peleamos?, ¿por qué 
amamos? y ¿qué nos espera?  Al explorar la identidad, la cultura y el significado en la literatura, los estudiantes desarrollarán un 
entendimiento de sus responsabilidades hacia los demás.

Instrucción de Gestión Personal y Financiera
En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá problemas en las situaciones personales e instrucción financieras en 
la vida real. El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los derechos legales y las responsabilidades como 
consumidores, los recursos de apoyar a las familias y la comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo.
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, o 

12. Si hay una recomendación de parte de los padres, del maestro o del consejero escolar, las excepciones para los 
estudiantes en el grado 10 pueden ser aprobadas por el director escolar.

2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de no participar en este curso para los estudiantes de educación 
especial con un Programa de Educación Individualizado (IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un Plan de 
educación Diferenciada (DEP). Los directores escolares también darán consideración, basándose en los criterios 
establecidos, otras peticiones del estudiante de no tener que tomar este curso.

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso. Estudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a base 
de aprobar/reprobar el curso no recibirá los créditos hacia la graduación por el curso. Los estudiantes son elegibles para 
esta opción de aprobar la clase a base de la prueba en noviembre del siguiente año. 

Sin embargo, una vez que un estudiante haya terminado la inscripción final para el curso de Educación financiera y personal, 
tomar la prueba ya no es una opción. Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que cubrirá los costos por los materiales 
del estudio del estudiante, así como para la administración de la prueba.
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Salud
La meta de este curso es animar a todos los estudiantes a dirigirse al bienestar personal al ejecutar acciones responsables y 
decisiones bien informadas de la salud. Los estudiantes aprenderán cómo lograr la comunicación eficaz, toma de decisiones y 
establecimiento de metas que son esenciales para ayudarlos a identificar, adaptar y mantener comportamientos saludables. 
Practicarán las habilidades para expresar sus sentimientos en una forma clara, respetuosa y aprenderán cómo acceder a la 
información correcta para guiar sus decisiones. Los estudiantes usarán habilidades para promover normas y comportamientos 
saludables para ellos mismos y los demás. Aprenderán y practicarán estas habilidades hablando acerca de temas en el área de 
bienestar, salud mental, prevención del abuso de sustancias, primeros auxilios, crecimiento humano y desarrollo y nutrición.

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

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado 
en el 

otoño

Fechas Horario

PEDSS1016-1A Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-7/30 6:30 AM - 8:00 AM
PEDSS1016-1A2 Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-7/30 8:30 AM - 10:00 AM
PEDSS1016-1B Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-7/30 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1016-1B2 Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-7/30 12:30 PM - 2:00 PM
SCISS0027 Preparación para Química AP 9-12 6/14-7/16 9:00 AM - 12:00 PM

Los cursos de enriquecimiento son cursos de clases que no aportan crédito y que están disponibles para los estudiantes 

durante el verano

Fuerza y acondicionamiento físico
Este curso se centrará en la enseñanza de técnicas de elevación adecuadas y en el monitoreo  del crecimiento y la mejora. 
Enseñará cómo desarrollar programas y  alcanzar  un resultado final. Aprende a establecer metas y qué se necesita para 
alcanzarlas.

Descripciones de Cursos de enriquecimiento

Preparación para Química AP
¿Quieres estar preparado para la química AP el próximo año? ¿Quieres estar preparado para la química universitaria? Toma 
esta clase para estar expuesto a las unidades a las que su clase de química no llegó debido al año escolar alterado el año 
pasado. ¡Esto es muy recomendable para cualquiera que haya tomado química y esté interesado en hacer algo relacionado 
con la ciencia en el futuro!

Preble High School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

https://www.gbaps.org/


Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado 
en el 

otoño

Horario

MTHSSCP32-1A Progreso Continuo en Álgebra 1 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
MTHSSCP32-1B Progreso Continuo en Álgebra 1 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
MTHSSCP34-1A Progreso Continuo en Álgebra 2 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
MTHSSCP34-1B Progreso Continuo en Álgebra 2 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
ENGSSCP21-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
ENGSSCP21-1B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
ENGSSCP22-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 10 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
ENGSSCP22-1B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 10 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
ENGSSCP23-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 11 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
ENGSSCP23-1B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 11 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SCISSCP52-1A Progreso Continuo en Biología 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SCISSCP52-1B Progreso Continuo en Biología 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SCISSCP51-1A Progreso Continuo en Ciencias Físicas 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SCISSCP51-1B Progreso Continuo en Ciencias Físicas 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SOCSSCP71-1A Progreso Continuo en Ciudadanía y Economía Global 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SOCSSCP71-1B Progreso Continuo en Ciudadanía y Economía Global 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
PEDSSCP40-1A Progreso Continuo en Educación Física 9 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
PEDSSCP40-1B Progreso Continuo en Educación Física 9 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SOCSSCP72-1A Progreso Continuo en Estados Unidos Y Asuntos Internacionales 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SOCSSCP72-1B Progreso Continuo en Estados Unidos Y Asuntos Internacionales 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
MTHSSCP33-1A Progreso Continuo en Geometría 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
MTHSSCP33-1B Progreso Continuo en Geometría 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
PFMSSCP60-1A Progreso Continuo en Instrucción de Gestión Personal y Financiera 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
PFMSSCP60-1B Progreso Continuo en Instrucción de Gestión Personal y Financiera 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SOCSSCP74-1A Progreso Continuo en la resolución de conflictos 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SOCSSCP74-1B Progreso Continuo en la resolución de conflictos 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SOCSSCP75-1A Progreso Continuo en líderes en crisis 9-12 10:00 AM - 2:00 PM
SOCSSCP75-1B Progreso Continuo en líderes en crisis 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SOCSSCP73-1A Progreso Continuo en Pensamiento y cultura 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SOCSSCP73-1B Progreso Continuo en Pensamiento y cultura 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
SCISSCP53-1A Progreso Continuo en Química 9-12 10:00 AM - 12:00 PM
SCISSCP53-1B Progreso Continuo en Química 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
HEASSCP30 Progreso Continuo en Salud 9-12 12:00 PM - 2:00 PM
UTL006799 GEDO2 Prep Course 11-12 10:00 AM - 12:00 PM
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Preble High School

Cursos de Progreso Continuo
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar 
para compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los 
estándares del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado 

durante el año escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso 
de escuela de verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener 

créditos por avanzado o adicionales.

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

Todos los cursos de Progreso Continuo se llevarán a cabo durante la Sesión 1

Ir a cursos virtualesVolver al principio

https://www.gbaps.org/
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

SSE242721 SSE Álgebra 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
SSE231121 SSE Artes de Lenguaje en Inglés 9 9-12 8:00 AM - 12:00 PM

Southwest High School

Sesión 2

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

SEO068224 SSE Investigando el comportamiento y el pensamiento 9-12 8:00 AM - 12:00 PM

Descripciones de Cursos de crédito

SSE Investigando el comportamiento y el pensamiento
Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes cómo identificar e implementar las habilidades sociales necesarias para 
trabajar de manera efectiva solos, en grupos y en entornos comunitarios. Se brindarán oportunidades para que los estudiantes 
identifiquen, analicen y evalúen los factores que influyen en las creencias y acciones personales y cómo las influencias sociales 
afectan los comportamientos y la toma de decisiones de las personas.

Cursos de crédito
Sesión 1

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

SSE Artes de Lenguaje en Inglés 9
El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos 
géneros de libros, tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para 
analizar, comprender y hacer investigación de texto con el fin de crear obras originales a través de géneros (incluyendo 
biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante utiliza los 
medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Fechas Horario

LLLSS0065 Aprendizaje y diversión de habilidades para 
la vida

9-13 6/22-8/12 8:00 AM - 1:00 PM

MUSSS0028 Campamento de verano para el coro 9-12 6/21-6/25 9:00 AM - 1:00 PM
ENGSSCP25 Extensión de alfabetización 9-12 7/19-8/13 1:00 PM - 3:00 PM
MTHSSCP35 Extensión matemática 9-12 7/19-8/13 1:00 PM - 3:00 PM
PEDSS1016-1A Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-8/13 6:00 AM - 7:30 AM
PEDSS1016-1A2 Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-8/13 7:30 AM - 9:00 AM
PEDSS1016-1A3 Fuerza y acondicionamiento físico 9-12 6/14-8/13 9:00 AM - 10:30 AM

Cursos de enriquecimiento
Los cursos de enriquecimiento son cursos de clases que no aportan crédito y que están disponibles para los estudiantes 

durante el verano

Extensión de alfabetización
El curso de enriquecimiento de extensión de alfabetización proporcionará instrucción en fluidez, vocabulario y comprensión 
para mejorar su capacidad de lectura en general. Los estudiantes continuarán aprendiendo nuevas habilidades y / o 
practicando el uso de sus habilidades existentes para ayudar a cerrar las brechas de rendimiento en esta área. Este curso es 
para estudiantes de educación especial.

Extensión matemática
El curso de enriquecimiento de extensión matemática proporcionará instrucción adicional en conceptos matemáticos de la 
escuela secundaria para aumentar las habilidades matemáticas generales para los estudiantes con metas del IEP de educación 
especial en matemáticas.

Descripciones de Cursos de enriquecimiento

Fuerza y acondicionamiento físico
Este curso se centrará en la enseñanza de técnicas de elevación adecuadas y en el monitoreo  del crecimiento y la mejora. 
Enseñará cómo desarrollar programas y  alcanzar  un resultado final. Aprende a establecer metas y qué se necesita para 
alcanzarlas.

Campamento de verano para el coro
Esta clase se enfocará en aprender las técnicas adecuadas para aumentar la resistencia atlética con el fin de utilizar el apoyo 
respiratorio adecuado al cantar y actuar. Los estudiantes aprenderán algo de la música para un espectáculo y la coreografía en 
su totalidad. Esto permitirá que los estudiantes agreguen lentamente repertorio musical a su programa a lo largo del año 
escolar, mejorando constantemente su resistencia. Los estudiantes que no formen parte del grupo durante el año escolar 
tendrán la oportunidad de aprender y realizar todo el espectáculo al final del campamento de una semana.

Aprendizaje y diversión de habilidades para la vida
Los estudiantes participarán en actividades y habilidades prácticas y con propósito para la vida diaria para mejorar la 
comunicación, la autogestión, la toma de decisiones, la responsabilidad y los comportamientos personales y sociales. Este 
curso es para estudiantes inscritos en el programa de identificación.

Preparación para cálculo 
Preparación para cálculo un curso sin créditos diseñado para extender los siguientes temas de Álgebra avanzada 2 y 
explorarlos a través de la lente de Precálculo. Los temas incluyen: polinomios, funciones (exponenciales, logarítmicas, 
racionales y trigonométricas), secciones cónicas. Se recomienda la inscripción en el curso sin crédito de preparación para el 
cálculo para lo siguiente: Estudiantes que han sobresalido en Álgebra avanzada 2 y tienen interés en omitir Precálculo para 
inscribirse en Cálculo Avanzado AB (AP, por sus siglas en inglés), o, para estudiantes que previamente tomaron Precálculo y 
que tienen interés para desarrollar aún más esas habilidades y conocimientos antes de inscribirse en Cálculo Avanzado AB. 

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Número de 
curso

Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

ENGSSCP21 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9 9-12 12:30 PM - 2:30 PM

ENGSSCP22 Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 10 9-12 12:30 PM - 2:30 PM

SCISSCP52 Progreso Continuo en Biología 9-12 9:00 AM - 11:00 AM

SCISSCP51 Progreso Continuo en Ciencias Físicas 9-12 9:00 AM - 11:00 AM

Cursos de Progreso Continuo
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar 
para compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los 
estándares del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado 

durante el año escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso 
de escuela de verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener 

créditos por avanzado o adicionales.

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

Todos los cursos de Progreso Continuo se llevarán a cabo durante la Sesión 1

Ir a cursos virtualesVolver al principio

https://www.gbaps.org/


Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

PED049722 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
MTH042722 Álgebra 1 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
ENG032122 Artes de Lenguaje inglés 9 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
ENG031122 Artes de Lenguaje inglés 10 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI052122 Biología 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI051122 Ciencias Físicas 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
SOC061322 Ciudadanía y Economía Global 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
PED049122 Educación Física 9 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH043122 Geometría 10-12 9:00 AM - 12:00 PM
PFM083422 Instrucción de Gestión Personal y Financiera 10-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH048522 Matemáticas MYP 4 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

PED049721 Acondicionamiento Físico Personal 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
MTH042721 Álgebra 1 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
ENG031121 Artes de Lenguaje inglés 9 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
ENG032121 Artes de Lenguaje inglés 10 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI052121 Biología 10-12 12:30 PM - 3:30 PM
SCI051121 Ciencias Físicas 9-12 12:30 PM - 3:30 PM
SOC061321 Ciudadanía y Economía Global 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
PED049121 Educación Física 9 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH043121 Geometría 10-12 9:00 AM - 12:00 PM
MTH048521 Matemáticas MYP 4 9-12 9:00 AM - 12:00 PM

West High School

Sesión 2

Descripciones de Cursos de crédito

Cursos de crédito
Sesión 1

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

Acondicionamiento Físico Personal 
En este curso, los estudiantes descubrirán cómo incorporar el acondicionamiento físico en una manera que puedan mantener 
por el resto de sus vidas. Se cubrirán diferentes tipos de actividades aeróbicas y de levantamiento de pesas para que los 
estudiantes puedan encontrar los ejercicios que mejor encajen con sus necesidades. Los estudiantes aprenderán acerca de 
principios y técnicas de acondicionamiento físico personal, anatomía y fisiología humana básica relacionada a los principios de 
bienestar personal, y cómo utilizar el equipo del gimnasio. Los estudiantes también aprenderán cómo desarrollar un plan 
personalizado de ejercicios, monitorearán su progreso y reflexionarán y evaluarán su desarrollo.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Ciudadanía y Economía Global
El curso del grado nueve de Ciudadanía y Economía Global está diseñado para formar a un estudiante autodirigido, colaborativo 
que evalúa el papel que los ciudadanos desempeñan y el desarrollo del gobierno en el contexto de la historia temprana de los 
Estados Unidos. Los estudiantes aplicarán y evaluarán los principios de gobierno local, nacional y mundial. Los estudiantes 
usarán principios económicos para entender la naturaleza interconectada actual de la economía mundial. Los estudiantes 
demostrarán el aprendizaje a través de evaluaciones comunes para medir la habilidad del estudiante de los conceptos 
esenciales.

Artes de Lenguaje en Inglés 9
El curso del noveno grado de Lenguaje en Inglés está diseñado para desarrollar habilidades para que el estudiante sea 
autodirigido, colaborativo que está listo para la Universidad, una carrera profesional y la comunidad. El estudiante lee diversos 
géneros de libros, tales como narraciones cortas, shakespeariano, ficción realista, texto informativo y texto argumentativo. El 
estudiante participa en grupos de discusión de la literatura y responde ampliamente y profundamente para fomentar una 
comprensión más profunda de la experiencia humana. El estudiante usa una variedad de estrategias de pensamiento para 
analizar, comprender y hacer investigación de texto con el fin de crear obras originales a través de géneros (incluyendo 
biografías, narrativas y argumentos) para enriquecimiento personal, consulta y solución de problemas. El estudiante utiliza los 
medios digitales para presentar su trabajo a sus compañeros.

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

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

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

Educación Física 9
Este curso continúa el desarrollo sobre la base de las habilidades que adquirieron los estudiantes en la escuela intermedia e 
introduce los conceptos relacionados a las opciones de actividad física individual. Los estudiantes obtendrán conocimientos 
fundamentales y experiencia práctica en habilidades físicas con énfasis en el acondicionamiento físico personal, desarrollo de 
las habilidades y del carácter. Este curso les da a los estudiantes la oportunidad de participar en diferentes actividades, 
incluyendo deportes de equipo, deportes individuales y duales, y entrenamiento físico personal. Estas actividades 
proporcionando una base para que tomen una decisión informada de bienestar físico por toda la vida.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Instrucción de Gestión Personal y Financiera
En este curso, el estudiante tomará decisiones y resolverá problemas en las situaciones personales e instrucción financieras en 
la vida real. El contenido del curso incluirá la planificación financiera, los derechos legales y las responsabilidades como 
consumidores, los recursos de apoyar a las familias y la comunidad, y las tendencias en el lugar de trabajo.
1. Los estudiantes pueden elegir terminar el requisito de la clase de Educación financiera y personal en los Grado 11, o 

12. Si hay una recomendación de parte de los padres, del maestro o del consejero escolar, las excepciones para los 
estudiantes en el grado 10 pueden ser aprobadas por el director escolar.

2. Cuando sea apropiado, se autorizará la exoneración de no participar en este curso para los estudiantes de educación 
especial con un Programa de Educación Individualizado (IEP) y, o para estudiantes dotados y talentosos con un Plan de 
educación Diferenciada (DEP). Los directores escolares también darán consideración, basándose en los criterios 
establecidos, otras peticiones del estudiante de no tener que tomar este curso.

3. Hay una opción de tomar una prueba de este curso. Estudiante que estén tomando la prueba en vez del curso a base 
de aprobar/reprobar el curso no recibirá los créditos hacia la graduación por el curso. Los estudiantes son elegibles para 
esta opción de aprobar la clase a base de la prueba en noviembre del siguiente año. 

Sin embargo, una vez que un estudiante haya terminado la inscripción final para el curso de Educación financiera y personal, 
tomar la prueba ya no es una opción. Habrá un pago de $5.00 para tomar la prueba que cubrirá los costos por los materiales 
del estudio del estudiante, así como para la administración de la prueba.

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

Matemáticas MYP 4
El curso Álgebra Integrado 1 y Geometría están alineados con el Programa de Años Intermedios de Bachillerato Internacional. Es 
un curso de  álgebra integrado 1, geometría y álgebra 2. Algunos de los contenidos específicos explorados en este curso 
incluyen análisis gráfico, proporcionalidad, cuadráticas y funciones radicales. MYP 4 anima a los estudiantes a ver las 
matemáticas como una herramienta para resolver problemas en un contexto auténtico de la vida real. Se espera que los 
estudiantes transfieran sus conocimientos matemáticos teóricos a situaciones del mundo real y apliquen estrategias apropiadas 
de resolución de problemas, saquen conclusiones válidas y reflexionen sobre sus resultados. MYP 4 es una continuación de los 
cursos de matemáticas PYP y MYP y es una puerta de entrada al trabajo avanzado del Programa de Diplomas y Ciencias del IB. 
MYP 4 es el primero de una serie de matemáticas de dos años en culminar con MYP 5.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Número de curso Nombre del curso Nivel 
de 

grado 
en el 

otoño

Fechas Horario

MUSSS0031 Campamento Voz A Cappella 9-12 7/19-8/13 3:30 PM - 5:00 PM

SCISS0006 Campo de entrenamiento de ciencias del IB 11-12 7/19-8/13 12:00 PM - 3:30 PM

LLLSS0096 Componente de Laboratorio de Artes 
Culinarias, Ciencias de la Alimentación y 
Ciencias de la Nutrición

9-12 6/14-7/12 10:00 AM - 1:00 PM

MUSSS0027 Contar historias a través de la percusión 9-12 6/15-8/12 3:30 PM - 6:00 PM

PEDSS1021 Conviértete en un Wildcat Mejor 9-12 6/14-8/13 6:30 AM - 10:00 AM

MUSSS0029 ¡Coro! Lecciones de voz individuales y en 
grupos pequeños

9-12 6/14-7/16 9:00 AM - 12:00 PM

LLLSS0015 Exploradores De GB West 9-12 6/14-8/13 8:00 AM - 1:00 PM

MUSSS0016 GBAPS HS Campamento de guardia de 
color

9-12 6/14-6/18 9:00 AM - 3:00 PM

PEDSS1034 Introducción al mundo del deporte 9-12 6/14-8/13 10:00 AM - 12:00 PM

LLLSS0006 Laboratorio de llenar solicitudes 
universitarias

11 8/9-8/12 9:00 AM - 12:00 PM

MUSSS0018 Marching Madness 9-12 6/15-8/12 1:30 PM - 3:00 PM

FORSS0004 ¡Parlons Francais! (¡Hablemos francés!) 9-12 8/2-8/13 9:00 AM - 10:00 AM

FORSS0005 ¡Parlons Francais! (¡Hablemos francés!) 9-12 8/2-8/13 10:30 AM - 11:30 AM

MUSSS0030 Retiro del coro 9-12 7/19-8/13 1:30 PM - 3:00 PM

Descripciones de Cursos de enriquecimiento

West High School

Cursos de enriquecimiento
Los cursos de enriquecimiento son cursos de clases que no aportan crédito y que están disponibles para los estudiantes 

durante el verano

Campamento Voz A Cappella
Durante este curso, los estudiantes del Coro de la Escuela Secundaria West tendrán la oportunidad de aprender técnica de 
canto y musicalidad y aprender habilidades acapella con el fin de armar una presentación al final del verano.

Campo de entrenamiento de ciencias del IB
Este programa de enriquecimiento de verano ofrecerá a los estudiantes la oportunidad de practicar sus habilidades de 
investigación, diseño experimental, recolección de datos y análisis mientras trabajan con los maestros de Biología y Física del 
IB. Los estudiantes trabajarán con equipo de laboratorio para completar una Evaluación Interna de Biología y / o Física del IB 
que se puede utilizar con fines de práctica o para enviar al IB si se realiza de forma independiente.

Componente de Laboratorio de Artes Culinarias, Ciencias de la Alimentación y Ciencias de la Nutrición
Este curso está abierto a estudiantes que hayan completado cursos de Artes Culinarias, Ciencias de los Alimentos o Ciencias 
de la Nutrición en el año escolar 20-21 y / o el segundo semestre de 2020. Este curso es el componente de laboratorio de esos 
cursos. Cada período de clase contará con una experiencia práctica de laboratorio para reforzar y aplicar los conceptos 
explorados durante el año académico. La flexibilidad en el horario de los cursos para adaptarse a otros cursos de la escuela de 
verano en los que está inscrito un estudiante está permitida por aprobación del instructor.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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¡Parlons Francais! (¡Hablemos francés!)
Debido a COVID y las clases virtuales en línea, muchos de nosotros perdimos la confianza para hablar francés o incluso 
trabajar en él, ya que la práctica de la conversación era inexistente o difícil de hacer. Este curso le ayudará a ganar confianza 
para hablar francés, especialmente cuando entramos en un nuevo año escolar.

El nivel principiante trabajará principalmente con los objetivos de los criterios de expresión oral de francés 1 y 2, mientras que 
el nivel intermedio apoyará las expectativas del nivel inferior y se basará en él para ampliar el vocabulario y las habilidades de 
conversación.

Exploradores De GB West 
Los estudiantes se enfocarán en las habilidades funcionales y de la vida diaria. El objetivo es brindar una variedad de 
oportunidades de aprendizaje práctico para ayudar a los estudiantes a adquirir las habilidades que necesitan para vivir en el 
mundo actual.

Introducción al mundo del deporte
¡Hay algo para todos en este programa de muestras deportivas! En este curso, impartido por un profesor de educación 
física, los estudiantes experimentaran diversión y mejora física mediante la práctica de deportes de equipo. Explorarán 
una variedad de juegos, lo que les permitirá realizar actividades en equipo después de la escuela secundaria. Los 
estudiantes comprenderán y aplicarán las habilidades, estrategias y reglas a una variedad de deportes de equipo.

GBAPS HS Campamento de guardia de color
Durante el campamento de guardia de color, cubriremos los calentamientos apropiados, la técnica de la bandera, la 
coreografía y las habilidades de liderazgo. Al final del campamento, los estudiantes aprenderán un número combinado.

Este campamento está disponible para cualquier persona interesada en aprender Colorguard. Tanto los estudiantes 
principiantes como los avanzados están invitados a unirse a este campamento como principiantes y avanzados.

Marching Madness
Este curso brindará la oportunidad para que los estudiantes de banda practiquen habilidades básicas de marcha y preparen 
música para el espectáculo de medio tiempo de otoño de 2021.

Contar historias a través de la percusión
Este curso brindará la oportunidad a los músicos (incluso a los no percusionistas) de explorar el mundo de la percusión y cómo 
usar su instrumento visual y musicalmente para contar una historia.

West High School

Conviértete en un Wildcat Mejor
¡Vuelve nuestro programa Build a Better Wildcat! Comienza cada día con un entrenamiento que se centra en los 
componentes básicos de la aptitud física, al tiempo que reduce la posibilidad de lesiones. ¡Habrá un énfasis en la calidad 
del movimiento y la técnica para volverse más fuerte y más rápido con éxito! Se incorporarán actividades de liderazgo y 
trabajo en equipo para llevarlo al siguiente nivel. ¡Esta clase es muy recomendable para todos los atletas y los 
principiantes! Build a Better Wildcat también es una gran ventaja para nuestra nueva clase de Introducción al mundo de 
los deportes. ¡No olvide inscribirse en ambos!

¡Coro! Lecciones de voz individuales y en grupos pequeños
Durante este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender técnicas de canto tanto en grupos pequeños así como 
en entornos individuales. Los estudiantes elegirán el repertorio para estudiar y actuar para el Festival de Solo y Ensamble en el 
año escolar 2021-2022.

Laboratorio de llenar solicitudes universitarias

¿Necesitas ayuda para comenzar tu solicitud universitaria? ¿Sabes dónde quieres postularte? ¡Estamos aquí para ayudar! Este 

curso de una semana ayudará a los estudiantes de tercer año a identificar a qué universidades postularse y les ayudará a 

comenzar con sus solicitudes universitarias. Podemos ayudar con cartas de recomendación, solicitudes, exenciones de tarifas, 

práctica de ACT, FSA ID, FAFSA y becas. ¡Ven y obtén la ayuda individualizada que necesitas y crea un plan para comenzar tu 

último año sin preocupaciones!

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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West High School

Retiro del coro
Durante este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender técnica de canto y musicalidad, así como participar en 
una experiencia de un retiro. El retiro se enfocará en construir una comunidad a través de ejercicios de comunicación y trabajo 
en equipo asociados con el aprendizaje y la interpretación de música.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

MTHSSCP32-1A Progreso Continuo en Álgebra 1 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
MTHSSCP34-1A Progreso Continuo en Álgebra 2 10-12 8:00 AM - 12:00 PM
ENGSSCP20-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
ENGSSCP21-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
ENGSSCP22-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 10 10-12 800 AM - 12:00 PM
ENGSSCP23-1A Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 11 11-12 8:00 AM - 12:00 PM
SCISSCP52-1A Progreso Continuo en Biología 10-12 8:00 AM - 12:00 PM
SCISCP50-1A Progreso Continuo en Ciencias 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
SCISSCP51-1A Progreso Continuo en Ciencias Físicas 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
SOCSSCP71-1A Progreso Continuo en Ciudadanía y Economía Global 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
PEDSSCP40-1A Progreso Continuo en Educación Física 9 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
FORSSCP01-1 Progreso Continuo en Espanol 9-12 9:00 AM - 12:00 PM
SOCSSCP72-1A Progreso Continuo en Estados Unidos Y Asuntos 

Internacionales
10-12 8:00 AM - 12:00 PM

SOCSSCP70-1A Progreso Continuo en Estudios Sociales 11 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
MTHSSCP33-1A Progreso Continuo en Geometría 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
MTHSSCP40 Progreso Continuo en IB Math Apps & Interpret 11-12 9:00 AM - 12:00 PM
PFMSSCP60-1A Progreso Continuo en Instrucción de Gestión Personal y 

Financiera
9-12 8:00 AM - 12:00 PM

MTHSSCP30-1A Progreso Continuo en Matemáticas 9-12 8:00 AM - 12:00 PM
MTH048521-1A Progreso Continuo en Matemáticas MYP 4 9-10 8:00 AM - 12:00 PM
OTHSSCP11-1A Continuous Progress REPO 11-12 8:00 AM - 12:00 PM
HEASSCP30-1A Progreso Continuo en Salud 9-12 8:00 AM - 12:00 PM

Sesión 1

West High School

Cursos de Progreso Continuo
Los estudiantes que necesitan uno o dos créditos de cursos carentes. Los cursos por carencia de créditos, sólo se pueden tomar 
para compensar una clase reprobada. Los cursos están directamente alineados con el plan de estudios universal basado en los 
estándares del Distrito Escolar de Green Bay. Un estudiante debe haber tomado una clase anteriormente y haberla reprobado 

durante el año escolar regular (no haber obtenido ningún crédito) para que un estudiante sea elegible para inscribirse en el curso 
de escuela de verano correspondiente ofrecido. No se pueden tomar cursos de recuperación de la escuela secundaria para obtener 

créditos por avanzado o adicionales.

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

Ir a cursos virtualesVolver al principio

https://www.gbaps.org/
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

MTHSSCP32-2B Progreso Continuo en Álgebra 1 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
MTHSSCP34-2B Progreso Continuo en Álgebra 2 10-12 12:00 PM - 4:00 PM
ENGSSCP20-2B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
ENGSSCP21-2B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 9 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
ENGSSCP22-2B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 10 10-12 12:00 PM - 4:00 PM
ENGSSCP23-2B Progreso Continuo en Artes de Lenguaje 11 11-12 12:00 PM - 4:00 PM
SCISSCP52-2B Progreso Continuo en Biología 10-12 12:00 PM - 4:00 PM
SCISSCP51-2B Progreso Continuo en Ciencias Físicas 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
SOCSSCP71-2B Progreso Continuo en Ciudadanía y Economía Global 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
SOCSSCP72-2B Progreso Continuo en Estados Unidos Y Asuntos 

Internacionales
10-12 12:00 PM - 4:00 PM

PEDSSCP40-2B Progreso Continuo en Educación Física 9 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
MTHSSCP33-2B Progreso Continuo en Geometría 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
MTHSSCP40 Progreso Continuo en IB Math Apps & Interpret 11-12 12:00 PM - 4:00 PM
PFMSSCP60-2B Progreso Continuo en Instrucción de Gestión Personal y 

Financiera
9-12 12:00 PM - 4:00 PM

SOCSSCP74-2 Progreso Continuo en la resolución de conflictos 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
SOCSSCP75-2 Progreso Continuo en líderes en crisis 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
MTHSSCP30-2B Progreso Continuo en Matemáticas 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
MTHSSCP41-2B Progreso Continuo en Matemáticas MYP 4 9-10 12:00 PM - 4:00 PM
SOCSSCP73-2 Continuous Progress Pensamiento y cultura 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
SCISSCP50-2B Progreso Continuo en Pensamiento y cultura 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
HEASSCP30-2B Progreso Continuo en Salud 9-12 12:00 PM - 4:00 PM
OTHSSCP11-2B Continuous Progress REPO 11-12 12:00 PM - 4:00 PM

Sesión 2

West High School

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

SCISS0017-1AV Ciencias de 6to grado 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0020-1BV Ciencias de 7o grado 8 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0021-1CV Ciencias de 8o grado 9 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0057-1CV Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
LLLSS0057-1DV Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
LLLSS0074-1AV AVID 7: el puente 7 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0004-1CV Juegos Mentales y Breakouts 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
BUSSS0002-1AV Computación creativa 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0053-1CV Escritura creativa - Ficción distópica 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SOCSS0005-1BV Cultura Latina/ Latinx Culture - Unit 1 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0030-1AV ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0030-1BV ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0082-1CV Recrear o Desplomar (Flip or Flop): Edición del aula 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
LLLSS0010-1CV Academia de Juegos 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ARTSS0025-1CV Anime y manga japonés 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SOCSS0008-1AV Viaje al pasado 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0008-1BV Viaje al pasado 9 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0039-1CV Vida en el espacio 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SCISS0039-1DV Vida en el espacio 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
BUSSS0002-1AV Luces, Cámara, Acción 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
ENGSS0033-1CV Aventurero literario 8 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0070-1CV Descubridor literario 9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0071-1CV Explorador literario 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0029-1AV Mate-Ton 8 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0029-1BV Mate-Ton 8 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0026-1AV Mate Manía 9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0026-1BV Mate Manía 9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0028-1AV Las Matemáticas Importan 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0028-1BV Las Matemáticas Importan 7 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0041-1AV Física Fenomenal 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0041-1BV Física Fenomenal 7 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0072-1AV Poesía Pizazz 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0050-1CV Retos STEM 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
MUSCC021-1AV Canciones de Verano 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0076-1CV Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ENGSS0076-1DV Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
SCISS0054-1AV La Vida Cellife 8 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0054-1BV La Vida Cellife 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0014-1AV Viajando por el mundo 8 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0014-1BV Viajando por el mundo 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0013-1AV La historia de EE.UU. 7 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0013-1BV La historia de EE.UU. 7 10:30 AM - 12:00 PM

Escuela intermedia
Cursos en Línea

Sesión 1

Volver al principio
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

SCISS0017-2AV Ciencias de 6to grado 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0020-2BV Ciencias de 7o grado 8 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0021-2CV Ciencias de 8o grado 9 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0057-2CV Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
LLLSS0057-2DV Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
ARTSS0000-2CV Laboratorio de arte 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0075-2AV AVID 8: el puente 7 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0004-2CV Juegos Mentales y Breakouts 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
BUSSS0002-2AV Computación creativa 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0006-2BV Cultura Latina/Latinx Culture - Unit 2 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0030-2AV ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0030-2BV ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0054-2BV Comer bien y mantenerse en forma 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0082-2CV Recrear o Desplomar (Flip or Flop): Edición del aula 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ARTSS0025-2CV Anime y manga japonés 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
SOCSS0008-2AV Viaje al pasado 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0008-2BV Viaje al pasado 9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0002-2AV Luces, Cámara, Acción 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
ENGSS0033-2CV Aventurero literario 8 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0070-2CV Descubridor literario 9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0071-2CV Explorador literario 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0029-2AV Mate-Ton 8 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0029-2BV Mate-Ton 8 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0031-2AV Juegos y crímenes matemáticos 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0031-2BV Juegos y crímenes matemáticos 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0026-2AV Mate Manía 9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0026-2BV Mate Manía 9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0028-2AV Las Matemáticas Importan 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0028-2BV Las Matemáticas Importan 7 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0007-2CV De la Página al Escenario 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SCISS0041-2AV Física Fenomenal 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0041-2BV Física Fenomenal 7 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0050-2CV Retos STEM 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
ENGSS0076-2CV Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ENGSS0076-2DV Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
SCISS0054-2AV La Vida Cellife 8 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0054-2BV La Vida Cellife 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0013-2AV La historia de EE.UU. 7 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0013-2BV La historia de EE.UU. 7 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0014-2AV Viajando por el mundo 8 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0014-2BV Viajando por el mundo 8 10:30 AM - 12:00 PM
ARTSS0007-2DV Artesanías y Trucos de Reciclaje (upcycle) 7-9 2:00 PM - 3:30 PM

Sesión 2

Volver al principio
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Cursos en Línea
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AVID 8: el puente

Este curso es para todos los estudiantes entrantes de 7º grado en el programa bilingüe que han decidido tomar AVID para el año 

escolar 2021-22. La Sra. Pamperin trabajará con ellos para asegurarse de que se sientan preparados para el 7º grado a través del 

desarrollo del sentido de comunidad, el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de habilidades académicas en un ambiente 

divertido y positivo.

AVID 7: el puente
Este curso es para todos los estudiantes entrantes de 7º grado en el programa bilingüe que han decidido tomar AVID para el año 
escolar 2021-22. La Sra. Pamperin trabajará con ellos  para asegurarse de que se sientan preparados para el 7º grado a través 
del desarrollo del sentido de comunidad, el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de habilidades académicas en un ambiente 
divertido y positivo.

Volver al principio

Academia de Juegos
Trae tus mejores habilidades y un sentido de competencia amistosa para esta clase. Aprenderemos a jugar muchos juegos que 
van desde juegos de mesa clásicos hasta juegos de cartas y muchos más. De seguro será un buen momento para jugar y 
aprender sobre estrategias y trabajo en equipo. Una vez que aprendas a jugar, podrás compartir tu amor por los juegos con los 
demás. ¡También enseñarás a la clase cómo jugar un juego que conoces y amas!

Anime y manga japonés
¿Estás enamorado del anime y el manga? ¿O ni siquiera has oído estas palabras? Únete a la Sra. Pamperin en un viaje para 
aprender más sobre el anime y el manga, su historia y la cultura que lo rodea. Leeremos, veremos y analizaremos anime y 
manga. ¡Lo más importante, vamos a crear nuestras propias historias de anime y manga!

Aspectos de la Lectura Hábil
Usando la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de palabras, los estudiantes tendrán las habilidades necesarias para 
reconocer las palabras de forma automática y estratégica. Cuando los alumnos son capaces de identificar automáticamente las 
palabras y los patrones de palabras mientras usan estrategias, sus habilidades de lectura aumentan. Este curso se centrará en 
aumentar el desarrollo de partes esenciales de la comprensión lingüística y el reconocimiento de palabras utilizando juegos, 
actividades y paredes sonoras.

Artesanías y Trucos de Reciclaje (upcycle)
En este curso los alumnos podrán crear artesanías divertidas y funcionales a partir de materiales reciclables. Se alentará a los 
estudiantes a traer una lista de elementos para proyectos específicos, pero también pueden traer artículos adicionales para 
explorar e inventar nuevas ideas explorando el concepto de reciclaje. El profesor apoyará proyectos individuales, así como 
tendrá proyectos diarios para el aprendizaje. Los proyectos que podemos hacer en esta clase son jardineras, pintura de 
esculturas de relieve de cartón, hilanderos de botellas de agua, recipientes de almacenamiento de jarras de leche, comederos 
para pájaros, contenedores de latas, fabricación de crayones, reuso de cd, del cartón del papel toalla art y caleidoscopios. Los 
estudiantes pueden traer artículos con los que quieren experimentar para crear trucos de reuso o artesanías como jarras de 
leche limpias, rollos de toallas de papel, CD viejos o DVD, botellas de agua de plástico / refrescos, etc. Los estudiantes pueden 
traer elementos con los que quieran experimentar para crear trucos o manualidades como Recipiente de leche limpio y vacío 
(de cualquier tamaño) con tapas, toalla de papel o papel de regalo (NO PAPEL HIGIÉNICO), Cd's o DVD viejos, botellas de agua 
de plástico / refresco de cualquier tamaño o color con tapas, cajas de cereales.

Aventurero literario
Los estudiantes continuarán o comenzarán a explorar las unidades de estudio en el plan de estudios de octavo grado para 
dominar las habilidades y conceptos cubiertos en lectura y escritura. Este curso revisará los aprendizajes esenciales enseñados 
usando nueva literatura y diferentes enfoques.

Canciones de Verano
¡EL CORO HA REGRESADO!!  Con la forma en que el internet se desató este año, el aprendizaje virtual hizo el canto del coro 
imposible este año. Este curso volverá al ensayo del coro.  Nos perdimos cantar juntos este año, así que quien quiera unirse es 
bienvenido. ¡Nos centraremos en la música pop y broadway, así que trae a la clase tu amor por cantar y vamos a divertirnos un 
poco!

Escuela intermedia
Cursos en Línea
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Computación creativa
¡Explora, imagina y crea! Esta clase ofrece oportunidades para que los estudiantes se involucren en diseñar, personalizar, 
compartir y repensar sus prácticas creativas. Al final del curso, los estudiantes 

● Tendrán un buen conocimiento de cómo utilizar el entorno de programación Scratch
● Habran creado una serie de proyectos centrados en diferentes temas: crear una animación, componer música, diseñar 

un juego, construir una historia.
● Estarán familiarizados con el concepto de depuración (encontrar un problema en el programa y resolverlo) y 

desarrollar técnicas de depuración.
● Aprenderán  a inspirarse en otros proyectos mezclandolos y mejorandolos.

La computación creativa es una excelente manera para que los estudiantes aprendan ciencias de la computación mientras usan 
su propio potencial creativo.

Descripción de Cursos
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Ciencias de 6to grado
Esto es para estudiantes que ingresan al séptimo grado. Los estudiantes revisarán los estándares de ciencias del sexto grado y 
examinarán los estándares del séptimo grado. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes continúen desarrollando 
sus conocimientos científicos para garantizar la preparación para nuevas habilidades.

Ciencias de 7o grado
Esto es para estudiantes que ingresan al octavo grado. En este curso, los estudiantes aplicarán el conocimiento científico y la 
comprensión para resolver problemas planteados en situaciones familiares y desconocidas. Mediante el uso de laboratorios y la 
lectura de contenido, los estudiantes continuarán desarrollando su conocimiento de los estándares de ciencias del séptimo 
grado para garantizar la preparación para nuevas habilidades en el octavo grado.

Ciencias de 8o grado
Esto es para estudiantes que ingresan al noveno grado. En este curso, los estudiantes aplicarán el conocimiento y la 
comprensión científica para resolver problemas planteados en situaciones familiares y desconocidas. Mediante el uso de 
laboratorios y la lectura de contenido, los estudiantes continuarán desarrollando su conocimiento de los estándares de ciencias 
del octavo grado para garantizar la preparación para nuevas habilidades en la escuela secundaria.

Volver al principio

Comer bien y mantenerse en forma
En esta clase cocinaremos bocadillos (alimentos) saludables y diseñaremos un plan de acondicionamiento físico para los meses 
de verano. Combinaremos una cocción ligera con un entrenamiento ligero. Los estudiantes establecerán un plan de 
acondicionamiento físico para el verano (natación, caminar, andar en bicicleta, correr, juegos, yoga, etc.) Durante el tiempo de 
clase, aprenderemos a comer de manera saludable y a preparar bocadillos y bebidas saludables, así como a quemar calorías 
caminando. jugando juegos al aire libre y practicando algo de yoga básico. Los estudiantes llevarán un diario de sus 
entrenamientos y recetas.

Cultura Latina/ Latinx Culture
Este curso ofrece a los estudiantes de modo bilingüe la oportunidad de obtener una comprensión más sólida de la historia y la 
cultura de la comunidad latina en los Estados Unidos. Los estudiantes aprenderán cómo la riqueza de esta cultura proviene de la 
diversidad histórica y geográfica de su gente. Estudiarán los problemas sociales actuales que afectan a la comunidad latina y 
desarrollarán los conocimientos y habilidades para ser agentes de cambios dentro de sus comunidades.

¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos
Los estudiantes del octavo grado aprenderán cómo los sistemas que se hallan en la Tierra y en nuestro universo impactan en 
gran medida a los humanos.

De la Página al Escenario

¡Piensa en todas tus historias favoritas que se han convertido en películas! ¿Son exactamente iguales? ¿O son completamente 

diferentes? En esta clase, leeremos algunas de estas historias increíbles y luego veremos las películas basadas en estas historias. 

¡Juntos, vamos a investigar lo bien que la película coincide con la historia y ver cuál te gusta mejor!

Escuela intermedia
Cursos en Línea
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Escritura creativa - Ficción distópica
¿Estás cautivado por historias distópicas y de ciencia ficción como The Hunger Games, Divergent y The Maze Runner? ¿Has  
querido alguna vez  crear tu propio mundo ficticio, lleno de lugares inventados, gente intrigante y un mundo con reglas y 
costumbres extravagantes? Esta es una gran oportunidad para que utilices tu mente creativa para finalmente contar esa 
emocionante historia que no se ha contado.

Volver al principio

Juegos Mentales y Breakouts
¡Ven a poner a prueba tus habilidades de resolución de problemas mientras completas una variedad de juegos mentales y 
rompecabezas, junto con Breakouts! Los juegos mentales incluyen rompecabezas de todo tipo, desafíos para la mente, 
investigación de ilusiones ópticas y mucho más. ¡Los Breakout funcionan en los 4 C del pensamiento crítico, colaboración, 
creatividad y comunicación mientras disfrutas del tiempo con tus amigos y resuelven pistas para averiguar lo que está oculto 
dentro de cada caja de Breakout! ¡Los estudiantes también tendrán la oportunidad de crear su propio conjunto de pistas para 
desbloquear una serie de cerraduras para ver si sus compañeros de clase tienen lo que se necesita para desbloquear las 
cerraduras y escapar! 
NOTA: Las actividades incluirán opciones que se completarán en una variedad de formatos para los modos de instrucción en 
persona, aprendizaje combinado o virtual.

Descubridor literario
Los estudiantes continuarán o comenzarán a explorar las unidades de estudio en el plan de estudios de noveno grado para 
dominar las habilidades y conceptos cubiertos en lectura y escritura. Este curso revisará los aprendizajes esenciales enseñados 
usando nueva literatura y diferentes enfoques.

Explorador literario
Los estudiantes continuarán o comenzarán a explorar las unidades de estudio en el plan de estudios de séptimo grado para 
dominar las habilidades y conceptos cubiertos en lectura y escritura. Este curso revisará los aprendizajes esenciales enseñados 
usando nueva literatura y diferentes enfoques.

Física Fenomenal

Los estudiantes de 6º grado utilizarán fenómenos (videos, experimentos, diagramas), los estudiantes estudiarán cómo las leyes 

de la física y la química afectan sus vidas cotidianas.

Las Matemáticas Importan

Este curso está diseñado para estudiantes actuales de 6º grado, que pasarán al séptimo grado, para revisar y dominar conceptos 

esenciales de matemáticas. Se utilizarán una variedad de actividades para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas y de comprensión aprendidas a lo largo del año escolar de 6º grado.

Laboratorio de arte
El laboratorio de arte alentará y apoyará a los estudiantes para que descubran su inspiración y se expresen de nuevas formas 
utilizando múltiples medios a lo largo del curso. Los estudiantes experimentarán la creación de múltiples proyectos utilizando 
medios como pintura acrílica, pintura de acuarela, dibujo, grabado, técnica mixta, escultura y tecnología de arcilla. Los 
estudiantes pueden inscribirse en 1 sesión o 2 sesiones. Los proyectos de la sesión de junio serán diferentes de los proyectos de 
la sesión de julio. Se anima a aquellos estudiantes que quieran obtener la experiencia completa de arcilla a inscribirse en ambas 
sesiones debido al tiempo necesario para completar los proyectos de tecnología de arcilla.

Juegos y crímenes matemáticos
Utilice sus habilidades matemáticas para completar acertijos, crímenes, juegos y acertijos. Este curso se enfocará en habilidades 
matemáticas como decimales, fracciones, porcentajes, sentido numérico y mucho más para ayudar a completar diferentes 
misterios, acertijos, crímenes, juegos y acertijos.

La historia de EE.UU.

En esta clase aprenderás sobre los diferentes eventos y personas que han dado forma a los Estados Unidos.  Examinarás la 

transición de las colonias británicas a una nación independiente y obtendrás importantes habilidades de pensamiento crítico.

La Vida Cellife

Los estudiantes del 7o grado estudiarán cómo la vida interactúa con el medio ambiente tanto positiva como negativamente.

Escuela intermedia
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Retos STEM
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar en una innovadora y atractiva clase diseñada en torno a STEM (siglas en 
inglés)-Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este curso trata todo sobre estudiantes que trabajan juntos en grupos y a 
veces solos para tratar de resolver diferentes desafíos. Crearán, construirán y resolverán problemas usando artículos cotidianos 
que se encuentran alrededor de la casa. Los estudiantes tendrán que usar el tiempo sabiamente, ya que planificaran, 
investigarán, construirán y probarán durante el tiempo de clase.

Mate-Ton

Este curso está diseñado para estudiantes actuales de 7º grado, que pasarán al octavo grado, para revisar y dominar conceptos 

esenciales de matemáticas. Se utilizarán una variedad de actividades para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas y de comprensión aprendidas a lo largo del año escolar de 7º grado.

Mate Manía

Este curso está diseñado para estudiantes actuales de 8º grado, que pasarán al noveno grado, para revisar y dominar conceptos 

esenciales de matemáticas. Se utilizarán una variedad de actividades para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas y de comprensión aprendidas a lo largo del año escolar de 8º grado.

Poesía Pizazz
Los estudiantes estudiarán y escribirán poesía. Los estudiantes aprenderán sobre poetas como Kwame Alexander, Amanda 
Gorman, Robert Frost y Langston Hughes, por nombrar algunos. Los estudiantes estudiarán partes del habla, ritmo, vocabulario 
y el lenguaje descriptivo que usan los autores. Luego, los estudiantes aplicarán su aprendizaje y comprensión de la poesía a su 
propia escritura.

Volver al principio

Viaje al pasado

¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo hace miles de años atrás? Esta clase te mostrará cómo se desarrollaron las 

diferentes civilizaciones antiguas, cómo eran similares y diferentes unas de otras, y el impacto duradero que han tenido en el 

mundo que nos rodea.

Vida en el espacio
¡Mire la verdadera ciencia realizada por científicos reales a bordo de la Estación Espacial Internacional! ¡Observará y analizará 
los datos recopilados por los científicos a bordo de la ISS! Al observar cómo la microgravedad afecta a especies como plantas y 
arañas, podemos aprender más sobre cómo vivir en microgravedad puede afectar a los humanos.

Recrear o Desplomar (Flip or Flop): Edición del aula
¿Tienes una habitación en tu casa que te encantaría remodelar? ¿Tienes buen ojo para el diseño?  ¡Flip or Flop: Edición del Aula 
es un curso en el que utilizarás habilidades matemáticas, logísticas y de creatividad para "remodelar" una habitación de tu casa! 
Te enfrentarás a desafíos imprevistos y tú tendrás que apegarte a un presupuesto estricto. Tu remodelación será, ¿una 
recreación o un desplome? Al final del curso los estudiantes tendrán una remodelación del tamaño de la mesa de una 
habitación de su elección, junto con una mejor comprensión del tiempo y el conocimiento que entra en una remodelación.

Luces, Cámara, Acción
¿Alguna vez ha querido hacer un comercial pero no sabía por dónde empezar? Únase a Lights, Camera, Action para descubrir 
todas las formas divertidas de crear un comercial. Aprenda el desarrollo comercial usando WeVideo.

Lenguaje de Señas Americano 1
El curso Lenguaje de Señas Americano 1 es una introducción al Lenguaje de Señas Americano (ASL). Este curso incluye 
gramática básica, vocabulario, alfabeto manual (dactilológico), números e información cultural relacionada con la Comunidad 
Sorda. Al final del curso, los estudiantes podrán firmar y comprender las estructuras básicas de las oraciones. Los estudiantes 
aprenderán cómo influye el lenguaje de señas en el mundo que nos rodea. ¡Ven a divertirte y aprende este hermoso idioma!

Viajando por el mundo

Explora los siete continentes y cómo los cinco temas de geografía que dieron forma a las culturas y civilizaciones que se 

desarrollaron en todo el mundo. Este curso conducirá a una mejor comprensión de cómo el mundo físico moldea las relaciones 

y las personas que lo habitan.

Escuela intermedia
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

LLLSS0010-1C Academia de Juegos 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ARTSS0025-1C Anime y manga japonés 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ENGSS0057-1A Aprender a través de libros de imágenes 7 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0057-1B Aprender a través de libros de imágenes 7 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0076-1C Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ENGSS0076-1D Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
LLLSS0074-1A AVID 7: el puente 7 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS0042-1 Baloncesto para niños 7-8 12:30 PM - 1:30 PM
SOCSS0005-1B Cultura Latina/ Latinx Culture - Unit 1 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0030-1A ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0030-1B ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0003-1C Drones 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
BUSSS0003-1D Drones 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
ENGSS0053-1C Escritura creativa - Ficción distópica 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SICSS0041-1A Física Fenomenal 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0041-1B Física Fenomenal 7 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0004-1C Juegos Mentales y Breakouts 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SOCSS0013-1A La historia de EE.UU. 7 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0013-1B La historia de EE.UU. 7 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0028-1A Las Matemáticas Importan 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0028-1B Las Matemáticas Importan 7 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0054-1A La Vida Cellife 8 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0054-1B La Vida Cellife 8 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0057-1C Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
LLLSS0057-1D Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
ENGSS0065-1A Llegando a ser mejor en la lectura y la escritura 8 9:00 AM - 10:30 AM
ELLSS0007-1A Líderes en las Artes de Lenguaje (ELA) 9 9:00 AM - 10:30 AM
ELLSS0007-1B Líderes en las Artes de Lenguaje (ELA) 9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0065-1B Llegando a ser mejor en la lectura y la escritura 8 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0026-1A Mate Manía 9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0026-1B Mate Manía 9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0029-1A Mate-Ton 8 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0029-1B Mate-Ton 8 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1002-1C Natación y Diversión 7-9 12:30 PM - 2:30 PM
LLLSS0082-1C Recrear o Desplomar (Flip or Flop): Edición del aula 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SCISS0050-1C Retos STEM 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
LLLSS0026-1 ¡Teatro de verano!a 7-9 12:30 PM - 2:30 PM
SOCSS0014-1A Viajando por el mundo 8 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0014-1B Viajando por el mundo 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0008-1A Viaje al pasado 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0008-1B Viaje al pasado 9 10:30 AM - 12:00 PM

Edison/Red Smith 
Middle School

Los cursos se llevarán a cabo en Edison Middle School a menos que se indique lo contrario.

Ir a cursos virtualesVolver al principio
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en el 

otoño

Horario

ARTSS0025-2D Anime y manga japonés 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
ENGSS0057-2A Aprender a través de libros de imágenes 7 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0057-2B Aprender a través de libros de imágenes 7 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0076-2C Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
ENGSS0076-2D Aspectos de la Lectura Hábil 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
LLLSS0075-2A AVID 8: el puente 8 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0006-2B Cultura Latina/ Latinx Culture  - Unit 2 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0007-2C De la Página al Escenario 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SCISS0030-2A ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0030-2B ¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos 9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0003-2C Drones 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
BUSS0003-2D Drones 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
SCISS0041-2A Física Fenomenal 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0041-2B Física Fenomenal 7 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0004-2C Juegos Mentales y Breakouts 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
SOCSS0013-2A La historia de EE.UU. 7 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0013-2B La historia de EE.UU. 7 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0028-2A Las Matemáticas Importan 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0028-2B Las Matemáticas Importan 7 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0054-2A La Vida Cellife 8 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0054-2B La Vida Cellife 8 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0057-2C Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 12:30 PM - 1:30 PM
LLLSS0057-2D Lenguaje de Señas Americano 1 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
ELLSS0007-2A Líderes en las Artes de Lenguaje (ELA) 9 9:00 AM - 10:30 AM
ELLSS0007-2B Líderes en las Artes de Lenguaje (ELA) 9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0065-2A Llegando a ser mejor en la lectura y la escritura 8 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0065-2B Llegando a ser mejor en la lectura y la escritura 8 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0026-2A Mate Manía 9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0026-2B Mate Manía 9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0029-2A Mate-Ton 8 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0028-2B Mate-Ton 8 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1002-2C Natación y Diversión 7-9 12:30 PM - 2:30 PM
LLLSS0082-2D Recrear o Desplomar (Flip or Flop): Edición del aula 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
SCISS0050-2D Retos STEM 7-9 1:30 PM - 2:30 PM
LLLSS0026-2 ¡Teatro de verano! 7-9 12:30 PM - 2:30 PM
SOCSS0014-2A Viajando por el mundo 8 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0014-2B Viajando por el mundo 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0008-2A Viaje al pasado 9 9:00 AM - 10:30 AM
SOCSS0008-2B Viaje al pasado 9 10:30 AM - 12:00 PM

Edison/Red Smith 
Middle School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

Mini Sesión 

Número de curso Nombre del curso Nivel de grado en el 
otoño

Horario

PEDSS1041 Campamento deportivo (Red Smith) 7-9 12:00 PM - 3:00 PM

https://www.gbaps.org/


Academia de Juegos
Trae tus mejores habilidades y un sentido de competencia amistosa para esta clase. Aprenderemos a jugar muchos juegos que 
van desde juegos de mesa clásicos hasta juegos de cartas y muchos más. De seguro será un buen momento para jugar y 
aprender sobre estrategias y trabajo en equipo. Una vez que aprendas a jugar, podrás compartir tu amor por los juegos con los 
demás. ¡También enseñarás a la clase cómo jugar un juego que conoces y amas!

Campamento deportivo (Red Smith)

El Campamento Deportivo es la manera perfecta para que los estudiantes vuelvan a estar en forma. Las primeras dos horas de 

cada día se dedicarán a trabajar en una amplia variedad de habilidades y conceptos específicos del deporte. Durante la tercera 

hora, los estudiantes serán dirigidos en ejercicios y juegos dirigidos a aumentar la fuerza, agilidad y flexibilidad, diferenciados 

para todos los niveles de habilidad. Este curso tendrá lugar en la escuela Red Smith.

De la Página al Escenario

¡Piensa en todas tus historias favoritas que se han convertido en películas! ¿Son exactamente iguales? ¿O son completamente 

diferentes? En esta clase, leeremos algunas de estas historias increíbles y luego veremos las películas basadas en estas historias. 

¡Juntos, vamos a investigar lo bien que la película coincide con la historia y ver cuál te gusta mejor!
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AVID 8: el puente

Este curso es para todos los estudiantes entrantes de 7º grado en el programa bilingüe que han decidido tomar AVID para el año 

escolar 2021-22. La Sra. Pamperin trabajará con ellos para asegurarse de que se sientan preparados para el 7º grado a través del 

desarrollo del sentido de comunidad, el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de habilidades académicas en un ambiente 

divertido y positivo.

AVID 7: el puente

Este curso es para todos los estudiantes entrantes de 7º grado en el programa bilingüe que han decidido tomar AVID para el año 

escolar 2021-22. La Sra. Pamperin trabajará con ellos  para asegurarse de que se sientan preparados para el 7º grado a través 

del desarrollo del sentido de comunidad, el desarrollo de liderazgo y el desarrollo de habilidades académicas en un ambiente 

divertido y positivo.

Cultura Latina/ Latinx Culture
Este curso ofrece a los estudiantes de modo bilingüe la oportunidad de obtener una comprensión más sólida de la historia y la 
cultura de la comunidad latina en los Estados Unidos. Los estudiantes aprenderán cómo la riqueza de esta cultura proviene de la 
diversidad histórica y geográfica de su gente. Estudiarán los problemas sociales actuales que afectan a la comunidad latina y 
desarrollarán los conocimientos y habilidades para ser agentes de cambios dentro de sus comunidades.

Edison/Red Smith 
Middle School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

Baloncesto para niños

Este programa trabajará en las habilidades fundamentales necesarias para jugar baloncesto en un ambiente divertido y basado 

en habilidades. Incluirá el regate, el manejo del balón, el pase, el tiro e incorporará el juego para reforzar las habilidades 

aprendidas. Se hará especial hincapié en el desarrollo de habilidades.

Anime y manga japonés
¿Estás enamorado del anime y el manga? ¿O ni siquiera has oído estas palabras? Únete a la Sra. Pamperin en un viaje para 
aprender más sobre el anime y el manga, su historia y la cultura que lo rodea. Leeremos, veremos y analizaremos anime y 
manga. ¡Lo más importante, vamos a crear nuestras propias historias de anime y manga!

Aprender a través de libros de imágenes

¡Ven a leer con nosotros!  Leeremos hermosos libros de imágenes con el fin de emular técnicas de autor. ¡Espera viajar a 

magníficas tierras y conocer gente interesante, todo con la vuelta de una página!  Para los estudiantes actuales de 6º grado.

Aspectos de la Lectura Hábil
Usando la comprensión del lenguaje y el reconocimiento de palabras, los estudiantes tendrán las habilidades necesarias para 
reconocer las palabras de forma automática y estratégica. Cuando los alumnos son capaces de identificar automáticamente las 
palabras y los patrones de palabras mientras usan estrategias, sus habilidades de lectura aumentan. Este curso se centrará en 
aumentar el desarrollo de partes esenciales de la comprensión lingüística y el reconocimiento de palabras utilizando juegos, 
actividades y paredes sonoras.
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Juegos Mentales y Breakouts
¡Ven a poner a prueba tus habilidades de resolución de problemas mientras completas una variedad de juegos mentales y 
rompecabezas, junto con Breakouts! Los juegos mentales incluyen rompecabezas de todo tipo, desafíos para la mente, 
investigación de ilusiones ópticas y mucho más. ¡Los Breakout funcionan en los 4 C del pensamiento crítico, colaboración, 
creatividad y comunicación mientras disfrutas del tiempo con tus amigos y resuelven pistas para averiguar lo que está oculto 
dentro de cada caja de Breakout! ¡Los estudiantes también tendrán la oportunidad de crear su propio conjunto de pistas para 
desbloquear una serie de cerraduras para ver si sus compañeros de clase tienen lo que se necesita para desbloquear las 
cerraduras y escapar! 
NOTA: Las actividades incluirán opciones que se completarán en una variedad de formatos para los modos de instrucción en 
persona, aprendizaje combinado o virtual.

Lenguaje de Señas Americano 1
El curso Lenguaje de Señas Americano 1 es una introducción al Lenguaje de Señas Americano (ASL). Este curso incluye 
gramática básica, vocabulario, alfabeto manual (dactilológico), números e información cultural relacionada con la Comunidad 
Sorda. Al final del curso, los estudiantes podrán firmar y comprender las estructuras básicas de las oraciones. Los estudiantes 
aprenderán cómo influye el lenguaje de señas en el mundo que nos rodea. ¡Ven a divertirte y aprende este hermoso idioma!

Edison/Red Smith 
Middle School
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Drones
El curso Drones es para cualquier estudiante que esté interesado en aprender sobre la operación y el mantenimiento de drones. 
Usaremos nuestros  propios drones y equipos de Edison que se proporcionarán sin costo adicional. Los estudiantes participarán 
en vuelos (adentro/al aire libre), vuelo "visualización en primera persona", drones de impresión 3D, junto con grabación y 
edición de imágenes/vídeos. Los estudiantes pueden traer sus propios drones si los tienen.

Escritura creativa - Ficción distópica

¿Estás cautivado por historias distópicas y de ciencia ficción como The Hunger Games, Divergent y The Maze Runner? ¿Has  

querido alguna vez  crear tu propio mundo ficticio, lleno de lugares inventados, gente intrigante y un mundo con reglas y 

costumbres extravagantes? Esta es una gran oportunidad para que utilices tu mente creativa para finalmente contar esa 

emocionante historia que no se ha contado.

Física Fenomenal

Los estudiantes de 6º grado utilizarán fenómenos (videos, experimentos, diagramas), los estudiantes estudiarán cómo las leyes 

de la física y la química afectan sus vidas cotidianas.

Llegando a ser mejor en la lectura y la escritura

¡Ven a leer y escribir con nosotros!  Espera viajar a magníficas tierras y conocer gente interesante - todo con la vuelta de una 

página. Para los estudiantes actuales de 7º grado.

Líderes en las Artes de Lenguaje (ELA)

¿Alguna vez te has preguntado por qué los perros huelen tanto antes de hacer del baño?  ¿Alguna vez has querido convencer a 

tus padres para que te dejen quedarte despierto hasta tarde?  Esta clase te dará las habilidades de lectura, escritura y oratoria 

para ayudarte a lograr estas metas. ¡Ven a leer y escribir con nosotros!  Para los estudiantes actuales de 8º grado.

Las Matemáticas Importan

Este curso está diseñado para estudiantes actuales de 6º grado, que pasarán al séptimo grado, para revisar y dominar conceptos 

esenciales de matemáticas. Se utilizarán una variedad de actividades para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas y de comprensión aprendidas a lo largo del año escolar de 6º grado.

La historia de EE.UU.

En esta clase aprenderás sobre los diferentes eventos y personas que han dado forma a los Estados Unidos.  Examinarás la 

transición de las colonias británicas a una nación independiente y obtendrás importantes habilidades de pensamiento crítico.

La Vida Cellife

Los estudiantes del 7o grado estudiarán cómo la vida interactúa con el medio ambiente tanto positiva como negativamente.

¡Desastre! Desde Asteroides a Terremotos

Los estudiantes del octavo grado aprenderán cómo los sistemas que se hallan en la Tierra y en nuestro universo impactan en 

gran medida a los humanos.
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Natación y Diversión
Muchachas entrando del 7º al 9º grado de todos los niveles de acondicionamiento/natación se divertirán jugando juegos 
acuáticos, compitiendo en divertidos juegos acuáticos, compitiendo en carreras de relevos, y tendrán la oportunidad de 
participar en diferentes niveles de natación.  Las estudiantes pueden aprender nuevas técnicas de natación y mejorar el nivel de 
natación con la ayuda de nuestro instructor de natación certificado.  Las actividades en la piscina son una gran manera de 
mejorar la aptitud cardiovascular, mejorar la resistencia muscular y la fuerza, y también para  bajar los niveles de ansiedad y 
depresión.  Instructor de natación certificado para ayudar a las niñas que no son nadadoras a aprender a nadar.  También habrá 
un carril de vuelta designado para las niñas que aprenden natación introductoria

Viaje al pasado

¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo hace miles de años atrás? Esta clase te mostrará cómo se desarrollaron las 

diferentes civilizaciones antiguas, cómo eran similares y diferentes unas de otras, y el impacto duradero que han tenido en el 

mundo que nos rodea.

Mate-Ton

Este curso está diseñado para estudiantes actuales de 7º grado, que pasrán al octavo grado, para revisar y dominar conceptos 

esenciales de matemáticas. Se utilizarán una variedad de actividades para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas y de comprensión aprendidas a lo largo del año escolar de 7º grado.

Edison/Red Smith 
Middle School
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Recrear o Desplomar (Flip or Flop): Edición del aula
¿Tienes una habitación en tu casa que te encantaría remodelar? ¿Tienes buen ojo para el diseño?  ¡Flip or Flop: Edición del Aula 
es un curso en el que utilizarás habilidades matemáticas, logísticas y de creatividad para "remodelar" una habitación de tu casa! 
Te enfrentarás a desafíos imprevistos y tú tendrás que apegarte a un presupuesto estricto. Tu remodelación será, ¿una 
recreación o un desplome? Al final del curso los estudiantes tendrán una remodelación del tamaño de la mesa de una 
habitación de su elección, junto con una mejor comprensión del tiempo y el conocimiento que entra en una remodelación.

Retos STEM
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar en una innovadora y atractiva clase diseñada en torno a STEM (siglas en 
inglés)-Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. Este curso trata todo sobre estudiantes que trabajan juntos en grupos y a 
veces solos para tratar de resolver diferentes desafíos. Crearán, construirán y resolverán problemas usando artículos cotidianos 
que se encuentran alrededor de la casa. Los estudiantes tendrán que usar el tiempo sabiamente, ya que planificaran, 
investigarán, construirán y probarán durante el tiempo de clase.

¡Teatro de verano!
¿Quieres aprender sobre obras de teatro? ¿Quieres intentar actuar?  ¿Estás interesado en trabajar entre bastidores de una 
obra? ¡Entonces el curso Teatro de verano es para ti!  En esta emocionante clase de verano, los estudiantes explorarán todos los 
elementos de la producción de juegos, incluyendo la construcción del escenario, maquillaje, proyección de voz, vestuario, 
aprendizaje de líneas, luces, sonidos y ensayos diarios.  Al final, presentaremos nuestra propia obra que los niños han 
seleccionado, ensayado y creado.  Esta clase da la  bienvenida a todos los que quieren aprender sobre teatro, trabajar en 
equipo, desarrollar habilidades de liderazgo y hacer un fantástico recuerdo veraniego.  Por supuesto - ¡LA DIVERSIÓN siempre 
está incluida!

Mate Manía

Este curso está diseñado para estudiantes actuales de 8º grado, que pasarán al noveno grado, para revisar y dominar conceptos 

esenciales de matemáticas. Se utilizarán una variedad de actividades para ayudar a los estudiantes a mejorar sus habilidades 

matemáticas y de comprensión aprendidas a lo largo del año escolar de 8º grado.
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

LLLSS0023-1C Aventuras al aire libre 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
ENGSS0069-1A Aventurero literario 8 9:00 AM - 10:30 AM
MUSSS0021-1A Canciones de Verano 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0017-1A Ciencias de 6to grado 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0020-1B Ciencias de 7o grado 8 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0021-1C Ciencias de 8o grado 9 12:30 PM - 2:00 PM
BUSSS0002-1A Computación creativa 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1027-1C Construye un mejor Bobcat 7-9 12:30 PM - 3:30 PM
ENGSS0047-1B Cultura de las Primeras Naciones a través de la 

lengua y la música
7-9 10:30 AM - 12:00 PM

ELLSS0006-1D Desarrollo del lenguaje para estudiantes 
aprendiendo inglés (EL)

7-9 2:00 PM - 3:30 PM

ENGSS0070-1A Descubridor literario 9 9:00 AM - 10:30 PM
MTHSS0027-1C Dominio de las matemáticas 9 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0067-1A Empoderar a los hombres jóvenes 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0014-1D Enriquecimiento matemático de Jump Start 7-9 2:00 PM - 3:30 PM
ENGSS0071-1C Explorador literario 7 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0069-1A Las damas lideran el camino 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0075-1B Listo para leer 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0024-1A Locura matemática 7 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0033-1C Luces, Cámara, Acción 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
MTHSS0025-1B Matemáticas Mania 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0007-1D Personas, lugares y poder 7-9 2:00 PM - 3:30 PM
ENGSS0072-1A Poesía Pizazz 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1024-1B Todas las cosas de Educación Física 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0009-1B Todo sobre Google 7-9 10:30 AM - 12:00 PM

Franklin Middle School

Curso de 6 semanas

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Fechas Horario

MUSSS0001 Banda avanzada 7-9 6/14-7/30 2:00 PM - 3:30 PM
MUSSS0015 Banda inicial 7-9 6/14-7/30 9:00 AM - 3:00 PM
MUSSS0019 Broadway Jr. 7-9 6/14-7/30 10:30 AM - 2:00 PM
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

ARTSS0007-2D Artesanías y Trucos de Reciclaje (upcycle) 7-9 2:00 PM - 3:30 PM
LLLSS0023-2C Aventuras al aire libre 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
ENGSS0069-2A Aventurero literario 8 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0017-2A Ciencias de 6to grado 7 9:00 AM - 10:30 AM
SCISS0020-2B Ciencias de 7o grado 8 10:30 AM - 12:00 PM
SCISS0021-2C Ciencias de 8o grado 9 12:30 PM - 3:30 PM
LLLSS054-2B Comer bien y mantenerse en forma 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0002-2A Computación creativa 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1027-2C Construye un mejor Bobcat 7-9 12:30 PM - 3:30 PM
ELLSS0006-2D Desarrollo del lenguaje para estudiantes 

aprendiendo inglés (EL)
7-9 2:00 PM - 3:00 PM

ENGSS0070-2B Descubridor literario 9 10:30 AM - 12:00 PM
OTHSS0042-2C Diversión de jardinería y más 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
MTHSS0027-2C Dominio de las matemáticas 9 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0067-2A Empoderar a los hombres jóvenes 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0014-2D Enriquecimiento matemático de Jump Start 7-9 2:00 PM - 3:30 PM
ENGSS0002-2D Escritores emergentes 7-9 2:00 PM - 3:30 PM
ENGSS0071-2C Explorador literario 7 12:30 PM - 2:00 PM
ARTSS0000-2C Laboratorio de arte 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
LLLSS0069-2A Las damas lideran el camino 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0075-2B Listo para leer 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0075-2C Listo para leer 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
ENGSS0033-2C Luces, Cámara, Acción 7-9 12:30 PM - 2:00 PM
MTHSS0024-2A Locura matemática 7 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0025-2B Matemáticas Mania 8 10:30 AM - 12:00 PM
SOCSS0007-2D Personas, lugares y poder 7-9 2:00 PM - 3:30 PM
ENGSS0072-2A Poesía Pizazz 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1024-2B Todas las cosas de Educación Física 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0009-2B Todo sobre Google 7-9 10:30 AM - 12:00 PM

Mini Sesión 

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

LLLSS0076-3AB Campo de entrenamiento Bobcat 7-9 9:00 AM - 12:00 PM
LLLSS0076-3CD Campo de entrenamiento Bobcat 7-9 12:30 PM - 3:30 PM

Franklin Middle School
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Banda avanzada
Esta clase de banda es para estudiantes de séptimo, octavo y noveno grado. Tocaremos mucha música divertida y emocionante 
como música pop, música de películas e incluso el himno nacional. Los estudiantes que se inscriban en esta clase deberían 
poder leer notas cómodamente en su instrumento. Los estudiantes deben inscribirse en ambas sesiones de la escuela de 
verano; este es un curso de 6 semanas.
Requisito previo: Finalización satisfactoria de 1 año de banda y habilidad para leer notas con fluidez.

Banda inicial
Esta clase de banda es para estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado. ¡El propósito de esta clase es enseñar a los 
estudiantes cómo tocar un instrumento desde el principio! Dedicaremos tiempo a seleccionar instrumentos, aprender a 
armarlos, tocarlos y leer notas. ¡Al final de esta clase deberíamos poder tocar algunas canciones simples! Los estudiantes deben 
inscribirse en ambas sesiones de la escuela de verano; este es un curso de 6 semanas.

Campo de entrenamiento Bobcat
Los estudiantes desarrollarán su aprendizaje socioemocional a medida que desarrollen una mayor comprensión de sí mismos y 
de lo que significa ser un estudiante atleta. Los estudiantes se enfocarán en los componentes del liderazgo y las lecciones de 
vida aplicadas a los estudiantes atletas. A través de los deportes de equipo y el entrenamiento de fuerza, los estudiantes 
comprenderán cómo la actividad física y el liderazgo se basan en las competencias para el bienestar social y emocional.

Franklin Middle School
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Aventurero literario
Los estudiantes continuarán o comenzarán a explorar las unidades de estudio en el plan de estudios de octavo grado para 
dominar las habilidades y conceptos cubiertos en lectura y escritura. Este curso revisará los aprendizajes esenciales enseñados 
usando nueva literatura y diferentes enfoques.

Artesanías y Trucos de Reciclaje (upcycle)
En este curso los alumnos podrán crear artesanías divertidas y funcionales a partir de materiales reciclables. Se alentará a los 
estudiantes a traer una lista de elementos para proyectos específicos, pero también pueden traer artículos adicionales para 
explorar e inventar nuevas ideas explorando el concepto de reciclaje. El profesor apoyará proyectos individuales, así como 
tendrá proyectos diarios para el aprendizaje. Los proyectos que podemos hacer en esta clase son jardineras, pintura de 
esculturas de relieve de cartón, hilanderos de botellas de agua, recipientes de almacenamiento de jarras de leche, comederos 
para pájaros, contenedores de latas, fabricación de crayones, reuso de cd, del cartón del papel toalla art y caleidoscopios. Los 
estudiantes pueden traer artículos con los que quieren experimentar para crear trucos de reuso o artesanías como jarras de 
leche limpias, rollos de toallas de papel, CD viejos o DVD, botellas de agua de plástico / refrescos, etc. Los estudiantes pueden 
traer elementos con los que quieran experimentar para crear trucos o manualidades como Recipiente de leche limpio y vacío 
(de cualquier tamaño) con tapas, toalla de papel o papel de regalo (NO PAPEL HIGIÉNICO), Cd's o DVD viejos, botellas de agua 
de plástico / refresco de cualquier tamaño o color con tapas, cajas de cereales.

Aventuras al aire libre
Esta es una clase donde los estudiantes aprenderán sobre diferentes actividades al aire libre, tales como: ciclismo de montaña, 
tiro con arco, piragüismo, pesca, camping y cocina al aire libre. Nos tomaremos el tiempo para enseñar y explicar los consejos 
de seguridad para cada actividad y cómo tener éxito en cada actividad. Exploraremos áreas en Green Bay donde nuestros 
estudiantes pueden participar en estas actividades y aprender sobre nuestra comunidad de Green Bay.

Broadway Jr.
El Departamento de Teatro de Franklin presenta con orgullo a Annie Jr. !! En esta clase, los estudiantes aprenderán todo sobre la 
producción musical. El interés de los estudiantes determinará su participación en la producción desde el elenco hasta el equipo, 
diseño de escenarios, vestuario y maquillaje, luces y cámara, música, dirección escénica y más. Los estudiantes analizarán e 
interiorizarán la historia y los personajes para crear y ofrecer una actuación realista y significativa. El análisis de personajes, el 
diseño de escenarios, la dirección de escena, la actuación, la composición musical y la interpretación son componentes que los 
estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar en este curso. Los estudiantes ensayarán, practicarán y reflexionarán sobre 
el proceso de armar una actuación musical escolar. Para ser parte de nuestra presentación en Broadway Jr., los estudiantes 
deben inscribirse en las clases de la mañana y de la tarde Y en las dos sesiones de la escuela de verano.
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Ciencias de 6to grado
Esto es para estudiantes que ingresan al séptimo grado. Los estudiantes revisarán los estándares de ciencias del sexto grado y 
examinarán los estándares del séptimo grado. Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes continúen desarrollando 
sus conocimientos científicos para garantizar la preparación para nuevas habilidades.

Ciencias de séptimo grado
Esto es para estudiantes que ingresan al octavo grado. En este curso, los estudiantes aplicarán el conocimiento científico y la 
comprensión para resolver problemas planteados en situaciones familiares y desconocidas. Mediante el uso de laboratorios y la 
lectura de contenido, los estudiantes continuarán desarrollando su conocimiento de los estándares de ciencias del séptimo 
grado para garantizar la preparación para nuevas habilidades en el octavo grado.

Ciencias de octavo grado
Esto es para estudiantes que ingresan al noveno grado. En este curso, los estudiantes aplicarán el conocimiento y la 
comprensión científica para resolver problemas planteados en situaciones familiares y desconocidas. Mediante el uso de 
laboratorios y la lectura de contenido, los estudiantes continuarán desarrollando su conocimiento de los estándares de ciencias 
del octavo grado para garantizar la preparación para nuevas habilidades en la escuela secundaria.

Franklin Middle School
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Canciones de Verano
¡EL CORO HA REGRESADO!!  Con la forma en que el internet se desató este año, el aprendizaje virtual hizo el canto del coro 
imposible este año. Este curso volverá al ensayo del coro.  Nos perdimos cantar juntos este año, así que quien quiera unirse es 
bienvenido. ¡Nos centraremos en la música pop y broadway, así que trae a la clase tu amor por cantar y vamos a divertirnos un 
poco!

Computación creativa
¡Explora, imagina y crea! Esta clase ofrece oportunidades para que los estudiantes se involucren en diseñar, personalizar, 
compartir y repensar sus prácticas creativas. Al final del curso, los estudiantes 

● Tendrán un buen conocimiento de cómo utilizar el entorno de programación Scratch
● Habran creado una serie de proyectos centrados en diferentes temas: crear una animación, componer música, diseñar 

un juego, construir una historia.
● Estarán familiarizados con el concepto de depuración (encontrar un problema en el programa y resolverlo) y 

desarrollar técnicas de depuración.
● Aprenderán  a inspirarse en otros proyectos mezclandolos y mejorandolos.

La computación creativa es una excelente manera para que los estudiantes aprendan ciencias de la computación mientras usan 
su propio potencial creativo.

Comer bien y mantenerse en forma
En esta clase cocinaremos bocadillos (alimentos) saludables y diseñaremos un plan de acondicionamiento físico para los meses 
de verano. Combinaremos una cocción ligera con un entrenamiento ligero. Los estudiantes establecerán un plan de 
acondicionamiento físico para el verano (natación, caminar, andar en bicicleta, correr, juegos, yoga, etc.) Durante el tiempo de 
clase, aprenderemos a comer de manera saludable y a preparar bocadillos y bebidas saludables, así como a quemar calorías 
caminando. jugando juegos al aire libre y practicando algo de yoga básico. Los estudiantes llevarán un diario de sus 
entrenamientos y recetas.

Construye un mejor Bobcat
¡Hay algo para todos en este programa combinado! Comienza cada clase con un entrenamiento, aprendiendo los aspectos 
básicos del entrenador de fuerza y acondicionamiento de GB West. Habrá un énfasis en la calidad del movimiento y la técnica, 
todo mientras se trabaja para volverse más fuerte y más rápido.
Durante la segunda mitad de la clase, los entrenadores deportivos de Franklin y West se enfocarán en un deporte diferente 
cada semana, con el objetivo de aprender habilidades fundamentales y hacer que todos se muevan. Se incorporarán simulacros 
y actividades divertidas, haciendo que este programa sea apropiado para cualquier habilidad o nivel de experiencia.

Cultura de las Primeras Naciones a través de la lengua y la música
A través de este curso, los estudiantes obtendrán una apreciación y una comprensión más profunda de la cultura de las 
Primeras Naciones a través de la poesía y la música. Los estudiantes conectarán la rica historia y tradiciones de las Primeras 
Naciones a través del análisis de la poesía y la música de las Primeras Naciones. Además, se introducirá a los estudiantes al 
idioma Oneida con la aplicación del vocabulario en discusiones y algo de escritura.
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Escritores emergentes
El taller de escritores está diseñado para ser un patio de recreo para la imaginación y hacer que la escritura sea divertida. 
Durante nuestros talleres de escritura diarios, los estudiantes investigarán los fundamentos de la narración y descubrirán cómo 
leer como escritores. (Basado en Lucy Calkins). Los estudiantes explorarán diferentes géneros como poesía, novelas gráficas, 
ciencia ficción / fantasía y ficción realista. Los estudiantes también explorarán la escritura de guiones y guiones, así como 
también crearán un portafolio de su trabajo.

Empoderar a los hombres jóvenes
Este curso involucra a hombres jóvenes a nivel de escuela intermedia. Mediante el uso de literatura, matemáticas e historia, los 
estudiantes mejorarán su éxito académico. En este grupo, los jóvenes aprenderán a ser más responsables, a mostrar respeto 
por otras culturas y la propia. Este grupo también expondrá a los estudiantes a la educación postsecundaria y las opciones 
profesionales en una variedad de formas. Los estudiantes prosperarán aprendiendo habilidades positivas de liderazgo y redes 
sociales.

Franklin Middle School
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Laboratorio de arte
El laboratorio de arte alentará y apoyará a los estudiantes para que descubran su inspiración y se expresen de nuevas formas 
utilizando múltiples medios a lo largo del curso. Los estudiantes experimentarán la creación de múltiples proyectos utilizando 
medios como pintura acrílica, pintura de acuarela, dibujo, grabado, técnica mixta, escultura y tecnología de arcilla. Los 
estudiantes pueden inscribirse en 1 sesión o 2 sesiones. Los proyectos de la sesión de junio serán diferentes de los proyectos de 
la sesión de julio. Se anima a aquellos estudiantes que quieran obtener la experiencia completa de arcilla a inscribirse en ambas 
sesiones debido al tiempo necesario para completar los proyectos de tecnología de arcilla

Diversión de jardinería y más
En esta clase, los estudiantes aprenderán todo sobre jardinería y podrán comenzar a cultivar cosas por su cuenta. La jardinería 
es un proceso y es muy gratificante. A través de este proceso, los estudiantes aprenderán a planificar, plantar, cuidar y cosechar 
un jardín. Cada estudiante tendrá una plántula para ayudarlos a practicar el arte de la jardinería, así como para monitorear y 
evaluar el progreso y crecimiento de sus plántulas.

Los estudiantes conectarán este aprendizaje con la historia, Seed Folks de Paul Fleischman. Una historia inspiradora sobre cómo 
la jardinería reunió a una comunidad diversa de miembros y transformó todo un vecindario. Los estudiantes podrán obtener 
una perspectiva sobre la importancia de cultivar alimentos, así como de quienes los rodean en su comunidad.

Dominio de las matemáticas
Los estudiantes revisarán los estándares de matemáticas del octavo grado y examinarán los estándares del noveno grado. Esta 
es una gran oportunidad para que los estudiantes continúen desarrollando sus conocimientos matemáticos para garantizar que 
estén preparados para nuevas habilidades.

Descubridor literario
Los estudiantes continuarán o comenzarán a explorar las unidades de estudio en el plan de estudios de noveno grado para 
dominar las habilidades y conceptos cubiertos en lectura y escritura. Este curso revisará los aprendizajes esenciales enseñados 
usando nueva literatura y diferentes enfoques.

Desarrollo del lenguaje para estudiantes aprendiendo inglés (EL)
Este curso se enfocará en desarrollar las habilidades del idioma inglés para los estudiantes EL en las áreas de lectura, escritura, 
comprensión auditiva y expresión oral. Los estudiantes unirán sus habilidades lingüísticas de su lengua materna al inglés a 
través de una variedad de estrategias y prácticas.

Explorador literario
Los estudiantes continuarán o comenzarán a explorar las unidades de estudio en el plan de estudios de séptimo grado para 
dominar las habilidades y conceptos cubiertos en lectura y escritura. Este curso revisará los aprendizajes esenciales enseñados 
usando nueva literatura y diferentes enfoques.

Enriquecimiento matemático de Jump Start
En esta clase, los estudiantes continuarán practicando y trabajando con las habilidades matemáticas básicas necesarias para 
tener éxito. Si bien hay un enfoque en el desarrollo de habilidades matemáticas, este trabajo se realiza a través de divertidos 
juegos y actividades de matemáticas, además de la práctica y revisión de matemáticas. Gran parte de este curso será impulsado 
por la preparación matemática individual con apoyo en grupos pequeños.

https://www.gbaps.org/


Descripción de Cursos

54Summer School 2021 gbaps.org

Locura matemática
Los estudiantes revisarán los estándares de matemáticas del sexto grado y examinarán los estándares del séptimo grado. Esta es 
una gran oportunidad para que los estudiantes continúen desarrollando sus conocimientos matemáticos para garantizar que 
estén preparados para nuevas habilidades.

Matemáticas Mania
Los estudiantes revisarán los estándares de matemáticas del séptimo grado y examinarán los estándares del octavo grado. Esta 
es una gran oportunidad para que los estudiantes continúen desarrollando sus conocimientos matemáticos para garantizar que 
estén preparados para nuevas habilidades

Las damas lideran el camino
Empoderar a las niñas a través del plan de estudios / actividades de STEM, SEL y liderazgo. Las niñas tendrán la capacidad de 
explorar carreras, adquirir habilidades de liderazgo y explorar oportunidades universitarias.

Luces, Cámara, Acción
¿Alguna vez ha querido hacer un comercial pero no sabía por dónde empezar? Únase a Lights, Camera, Action para descubrir 
todas las formas divertidas de crear un comercial. Aprenda el desarrollo comercial usando WeVideo.

Franklin Middle School
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Todas las cosas de Educación Física
¿Estás buscando una clase que te brinde un desafío pero que también te permita elegir tu propio camino hacia un estilo de vida 
más saludable? En esta clase aprenderemos y exploraremos diferentes actividades de acondicionamiento físico y formas de 
estar saludables en la vida. Los estudiantes elegirán sus propios caminos en cuanto a lo que quieren hacer. Comenzaremos a 
aprender sobre el entrenamiento de fuerza, el cálculo de nuestras zonas de frecuencia cardíaca objetivo y varias otras 
actividades físicas de por vida. Únete a la clase de Encuesta de Educación Física si estás interesado en mejorar tu estado físico 
este verano.

Todo sobre Google
¿Te sientes cómodo con el uso de varias aplicaciones de Google? Si respondiste que no, únete a Todo sobre Google. Esta clase te 
hará sentir cómodo con el uso de varias aplicaciones de Google, como Docs, Sheets, Slides y Draw. Crearemos proyectos 
divertidos utilizando varios temas para aprender todo sobre Google.

Listo para leer
Este es un curso de enriquecimiento de lectura que está diseñado para estudiantes que están dos o más años detrás de sus 
compañeros en la lectura. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo de habilidades de comprensión y decodificación de 
lectura, así como en responder a la literatura a través de la escritura.

Poesía Pizazz
Los estudiantes estudiarán y escribirán poesía. Los estudiantes aprenderán sobre poetas como Kwame Alexander, Amanda 
Gorman, Robert Frost y Langston Hughes, por nombrar algunos. Los estudiantes estudiarán partes del habla, ritmo, vocabulario 
y el lenguaje descriptivo que usan los autores. Luego, los estudiantes aplicarán su aprendizaje y comprensión de la poesía a su 
propia escritura.

Personas, lugares, poder
Los estudiantes explorarán personas y lugares de nuestra historia y hoy se centrarán en su impacto, su ascenso al poder y los 
viajes que continúan.
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

SCISS0043-1A Aventuras científicas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0053-1A Ciencias Matemáticas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0053-1B Ciencias Matemáticas 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0025-1A Clase de Teatro Musical 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0011-1A Club de juego 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0011-1B Club de juego 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0023-1B Curso básico de Tambor 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0024-1A Curso básico de Guitarra 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1033-1B Deportes & Recreación 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0008-1A Desafíos de diseño STEAM 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
BUSSS0008-1B Desafíos de diseño STEAM 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0084-2 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:30 PM - 3:30 PM
ARTSS0031-1A Elaboración de papel 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-1A ELA / Estudios Sociales 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-1B ELA / Estudios Sociales 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1016-1A Fuerza & Velocidad 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1016-1B Fuerza & Velocidad 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0085-1A Idioma y cultura Hmong 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0004-1B Inicio temprano a las Matemáticas 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0056-1A Inicio temprano a la Lectura 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1031-1A Introducción al Golf de disco 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
BEDSS1031-1B Introducción al Golf de disco 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
OTHSS0058-1B Juegos de cartas y de mesa 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0074-1B Lectura para el éxito 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0004-1B Muestra de coreografía de coro

* abierto a todos los estudiantes de Lombardi *
7-9 10:30 AM - 12:00 PM

ENGSS9002-1A Sistema 44 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS9002-1B Sistema 44 7-9 10:30 AM - 12:00 PM

Lombardi Middle School
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

MUSSS0026-2B Banda de rock 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
OTHSS0053-2A Ciencias Matemáticas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0053-2B Ciencias Matemáticas 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0011-2B Club de juego 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0008-2A Desafíos de diseño STEAM 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
BUSSS0008-2B Desafíos de diseño STEAM 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0084-2 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:30 PM - 3:30 PM
ARTSS0031-2A Elaboración de papel 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-2A ELA / Estudios Sociales 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-2B ELA / Estudios Sociales 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1016-2A Fuerza & Velocidad 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MUSSS0022-2A Guitarra avanzada 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0085-2A Idioma y cultura Hmong 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0056-2B Inicio temprano a la Lectura 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0004-2A Inicio temprano a las Matemáticas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0058-2B Juegos de cartas y de mesa 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS9002-2A Sistema 44 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS9002-2B Sistema 44 7-9 10:30 AM - 12:00 PM

Descripción de Cursos

Mini Sesión 

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

LLLSS0084-3 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:30 PM - 3:30 PM

Lombardi Middle School
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Banda de rock
Tienes lo que se necesita para formar un grupo de rock.  Guitarra, bajo, teclado, cantantes y bateristas necesarios.  Estaremos 
cubriendo cómo comenzar tu propia banda de rock.

Aventuras científicas
Ven a disfrutar de algunos experimentos prácticos divertidos y a ser creativo. Nos divertiremos mientras aprendemos sobre 
Ciencia. Los estudiantes aprenderán a predecir, construir, desarrollar experimentos y observar a medida que abordan los 
problemas.
Los estudiantes trabajarán individualmente y en grupos pequeños para crear, diseñar, inventar y resolver problemas. Incluyendo 
desafíos de equipo y actividades STEAM.

Clase de Teatro Musical
Para hacer que una producción teatral salga a la vida hay muchos elementos involucrados. En esta clase nos centraremos en la 
utileria, el diseño del escenario y el drama/actuación. ¡Todos son bienvenidos, no se necesita experiencia! Los estudiantes que 
se inscriban tendrán la oportunidad de trabajar solos y con otros para crear el escenario y los accesorios que se utilizarán en el 
Musical de la Escuela Intermedia Lombardi 2021-22. También aprenderemos técnicas de actuación y gestión de la tripulación de 
escena. Se proporcionarán todos los suministros. Se recomienda una camisa para usar al pintar.
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Idioma y cultura Hmong
¿Quiénes son los Hmong? Sumérgete en un curso para principiantes donde podrás explorar y aprender el lenguaje Hmong y su 
cultura. Practicaremos la lectura, la escritura, a escuchar y hablar hmong. También participaremos en actividades similares, 
pero no limitadas a: Arte Hmong, Juegos/Actividades, Música, Folclore, Alimentación, etc. ¡Ven a unirte! 

Club de juego

¡Juegos, juegos y más juegos! Regístrate en esta clase si quieres jugar diferentes juegos con tus amigos. Jugaremos una variedad 

de juegos de estrategia, juegos de mesa, juegos de cartas, salas de escape y juegos electrónicos. Jugaremos algunos partidos en 

grupo pequeño y otros en grupo grande. ¡Únete a la diversión y deja que comiencen los JUEGOS!

Elaboración de papel
¿Eres creativo y astuto? ¿Puedes ver algo aburrido e imaginarte en convertirlo en algo increíble? ¡Únete a nosotros mientras 
exploramos el divertido mundo de todas las formas de elaboración, donde nuestra creatividad sin fin se hará cargo junto con la 
señora Vande Vvyer! Para aquellos de ustedes que desearían ser más astutos, nos encantaría compartir nuestras ideas con 
ustedes. Exploraremos la fabricación de tarjetas, origami, pintura de sal, mosaico, ¡y muchos más!

Lombardi Middle School
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Curso básico de Guitarra
Desarrollo básico de habilidades de guitarra e introducción a la melodía simple y armonía.

Curso básico de Tambor
Desarrollo básico de ritmos y habilidades necesarias para la batería

Desafíos de diseño STEAM
Si te gusta trabajar con las manos, ¡esta es la clase para ti! STEAM Desafío de diseño le proporcionará la oportunidad de 
diseñar, probar y crear soluciones a problemas. Usted aprenderá los conceptos básicos de la construcción, y se pondrá a prueba 
con diferentes desafíos de diseño que incluyen torres de espaguetis, coches de Lego, ¡y aviones de papel sólo por nombrar 
algunos!

Deportes & Recreación
En la escuela intermedia, los estudiantes usan y continúan desarrollando las habilidades aprendidas en los grados anteriores y 
aplicándolas en juegos y actividades de fitness. Los estudiantes refinarán sus habilidades, así como las estrategias y tácticas del 
juego. Aplicarán consistentemente las reglas y principios en una variedad de actividades y juegos individuales y en grupo. Los 
estudiantes promoverán interacciones sociales positivas con una población diversa para lograr metas de grupo. Los estudiantes 
continuarán examinando los conceptos de fitness y aplicándolos para tomar decisiones informadas para toda una vida de 
aptitud personal

Diversión de verano con el club de niños y niñas

¿Es su estudiante de escuela  intermedia un atleta? ¿artista? ¿Gurú de los negocios? ¿Chef en ciernes? ¿O tal vez todavía 
explorando lo que le apasiona? Si respondió que sí a cualquiera de estas preguntas, el Boys & Girls Club es el lugar para que 
esté este verano. Al pasar la tarde con el Club en Washington Middle School, los estudiantes participarán en sus actividades 
favoritas, mientras que también tendrán la oportunidad de pasar el rato con sus amigos y probar cosas nuevas. Regístrese hoy 
para reservar un lugar por la tarde en cada uno de los talleres de aprendizaje de verano de 3 semanas del Club ofrecidos en la 
escuela de su estudiante.

ELA / Estudios Sociales
En este curso de ELA / Estudios Sociales, las actividades se enfocarán en profundizar y extender la comprensión de los 
estudiantes de los estándares de alfabetización y estudios sociales a nivel de grado para prepararlos para el próximo año 
escolar.

Fuerza & Velocidad
Este curso permite a los estudiantes aprender a incorporar fuerza y acondicionamiento en su estilo de vida saludable. Los 
estudiantes aprenderán acerca de los principios y técnicas de formación.  Este curso cuenta con entrenamientos altamente 
estructurados con respecto a la intensidad del entrenamiento y la frecuencia de ejercicio. 

Guitarra avanzada
Desarrollo de habilidades de guitarra, lectura de notación e interpretación
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Sistema 44
Este curso se limitará a los estudiantes que ya están inscritos en el programa System 44 como su programa de intervención en 
lectura de educación especial.

System 44 es un curso que incluye instrucción básica en habilidades de lectura. Incluirá instrucción explícita en fonética, lectura, 
comprensión y escritura. Incluye actividades en grupos pequeños, en grupo completo e independientes que se enseñan al nivel 
de lectura del estudiante. Habrá oportunidades diarias para la lectura modelada e independiente de textos literarios e 
informativos de alta calidad que promoverán la comprensión y desarrollarán el vocabulario y el conocimiento del área de 
contenido.

Muestra de coreografía de coro
¡Si te gusta cantar y bailar esta es la clase para ti! En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre 
el movimiento general en el escenario, obtener la confianza para mejorar la presencia escénica y aprenderán técnicas de baile 
adecuadas. ¡Todos son bienvenidos, no se necesita experiencia! Este curso está abierto a cualquier estudiante interesada en el 
coro de espectáculos: ¡aprenderás la coreografía para una actuación real del coro de espectáculos!

Lombardi Middle School
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Inicio temprano a la Lectura
Este curso está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de un repaso y práctica de habilidades de lectura. Los 
estudiantes trabajarán en fonética, vocabulario, rompecabezas lógicos, diarios y lectura de volúmenes de ficciones y textos de 
no ficción.

Introducción al Golf de disco
Este curso sirve como una introducción al deporte del golf de disco. Como uno de los deportes de más rápido crecimiento en el 
país, el golf de disco es una gran manera económica de salir y disfrutar de los meses de verano. 

Inicio temprano a las Matemáticas
Este curso está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de la revisión y práctica de habilidades matemáticas. Los 
estudiantes trabajarán en operaciones básicas, valor de posición, fracciones y puntos de trazado en una cuadrícula.  Las 
habilidades se practicarán a través de la exploración activa utilizando un enfoque manipulador práctico.

Matemáticas/Ciencias
En este curso de Matemáticas / Ciencias, las actividades se enfocarán en profundizar y ampliar la comprensión de los 
estudiantes de los estándares de matemáticas y ciencias de nivel de grado para prepararlos para el próximo año escolar.

Lectura para el éxito
En esta clase, los estudiantes leerán una variedad de textos, y el objetivo final es hacer que la lectura sea más agradable 
mediante la búsqueda de textos que sean atractivos al tiempo que aumentan el nivel de habilidad de cada estudiante. Se hará 
hincapié en las habilidades y necesidades de lectura de cada estudiante, centrándose en el objetivo de mejorar la capacidad de 
lectura y la confianza en sí mismo utilizando una instrucción dirigida y guiada. 

Juegos de cartas y de mesa
¿Eres competitivo y un pensador estratégico? Únete a la Señora Vande Vyver para jugar tanto juegos de mesa diferentes y 
juegos de cartas. Los juegos incluyen cribbage, kings corner, Settlers of Catan, Monopoly, Carcassonne, Treasure Island, Phase 
10, Skipbo, rompecabezas y muchos más. ¿Tienes un juego favorito que te gusta jugar? ¡Llévalo a la escuela de verano y 
muéstranos cómo jugar!
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Número de 
curso

Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

MTHSS0020-1A Aritmética impresionante 9 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0020-1B Aritmética impresionante 9 12:00 PM - 2:30 PM
ENGSS0060-1A Autores increíbles – instrucción bilingüe 7 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0060-1B Autores increíbles – instrucción bilingüe 7 12:00 PM - 2:30 PM
SOCSS0004-1A Civilización antigua a través de múltiples perspectivas 9 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0004-1B Civilización antigua a través de múltiples perspectivas 9 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0066-1A Cocina Cultural 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
LLLSS0066-1B Cocina Cultural 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
PEDSS1017-1A Deportes de todo tipo 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
PEDSS1017-1B Deportes de todo tipo 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0084-1 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0015-1A Donde en el mundo 8 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0015-1B Donde en el mundo 8 9:00 AM - 11:30 AM
OTHSS0057-1A El Ajetreo 9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0073-1B Excelencia en lectura 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
MTHSS0022-1A Excelencia matemática 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
SCISS0035-1B Explorando la Tierra 9 12:00 PM - 2:30 PM
SCISS0034-1A Explorando Seres Vivos 8 9:00 AM - 11:30 AM
SCISS0034-1B Explorando Seres Vivos 8 12:00 PM - 2:30 PM
SOCSS0017-1A Formación de los Estados Unidos 7 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0017-1B Formación de los Estados Unidos 7 12:00 PM - 2:30 PM
SCISS0044-1A La ciencia es maravillosa 7 9:00 AM - 11:30 AM
SCISS0044-1B La ciencia es maravillosa 7 12:00 PM - 2:30 PM
ENGSS0067-1A Los lectores son Líderes 7 9:00 AM - 11:30 PM
ENGSS0067-1B Los lectores son Líderes 7 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0090-1AB Mantenerse saludable de por vida 9 9:00 AM - 2:30 PM
MTHSS0021-1A ¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas! 8 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0021-1B ¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas! 8 12:00 PM - 2:30 PM
MTHSS0032-1A ¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas! 9 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0032-2B ¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas! 9 12:00 PM - 2:30 PM
PEDSS1042-1A Patineta 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
ARTSS0026-1A Pintamos, dibujamos, hacemos arte 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0066-1A Soy un escritor (¡para aquellos que no piensan que lo soy!) 9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0066-1B Soy un escritor (¡para aquellos que no piensan que lo soy!) 9 12:00 PM - 2:30 PM
MTHSS0013-1A Todos los días estoy calculando 7 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0013-1B Todos los días estoy calculando 7 12:00 PM - 2:30 PM
ARTSS0027-1A Trabajando con madera 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0059-1A Un arco iris de lectura 8 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0069-1B Un arco iris de lectura 8 12:00 PM - 2:30 PM
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Número de curso Nombre del curso Nivel 
de 

grado 
en el 

otoño

Horario

MTHSS0020-2A Aritmética impresionante 8 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0020-2B Aritmética impresionante 8 12:00 PM - 2:30 PM
SOCSS0004-2A Civilización antigua a través de múltiples perspectivas 9 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0004-2B Civilización antigua a través de múltiples perspectivas 9 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0066-2A Cocina Cultural 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
LLLSS0066-2B Cocina Cultural 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
PEDSS1017-2B Deportes de todo tipo 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
SOCSS0015-2A Donde en el mundo 8 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0015-2B Donde en el mundo 8 9:00 AM - 11:30 AM
OTHSS0057-2A El Ajetreo 9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0072-2A Excelencia en lectura 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
MTHSS0022-2B Excelencia matemática 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
SCISS0034-2A Explorando Seres Vivos 8 9:00 AM - 11:30 AM
SCISS0034-2B Explorando Seres Vivos 8 12:00 PM - 2:30 PM
SOCSS0017-2A Formación de los Estados Unidos 7 9:00 AM - 11:30 AM
SOCSS0017-2B Formación de los Estados Unidos 7 12:00 PM - 2:30 PM
SCISS0044-2A La ciencia es maravillosa 7 9:00 AM - 11:30 AM
SCISS0044-2B La ciencia es maravillosa 7 12:00 PM - 2:30 PM
ENGSS0067-2A Los lectores son Líderes 7 9:00 AM - 11:30 PM
ENGSS0067-2B Los lectores son Líderes 7 12:00 PM - 2:30 PM
MTHSS0021-2A ¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas! 8 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0021-2B ¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas! 8 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0090-2AB Mantenerse saludable de por vida 9 9:00 AM - 2:30 PM
PEDSS1042-2A Patineta 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0066-2A Soy un escritor (¡para aquellos que no piensan que lo soy!) 9 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0066-2B Soy un escritor (¡para aquellos que no piensan que lo soy!) 9 12:00 PM - 2:30 PM
MTHSS0013-2A Todos los días estoy calculando 7 9:00 AM - 11:30 AM
MTHSS0013-2B Todos los días estoy calculando 7 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0091-2B Trabajando con madera 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
ENGSS0059-2A Un arco iris de lectura 8 9:00 AM - 11:30 AM
ENGSS0059-2B Un arco iris de lectura 8 12:00 PM - 2:30 PM
ARTSS0020-2A Vamos hacer Manualidades 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0084-2 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

LLLSS0078-3A Cocinando con la Sra. Klapps 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
LLLSS0066-3B Cocina Cultural 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
PEDSS1017-3A Deportes de todo tipo 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
PEDSS1017-3B Deportes de todo tipo 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0084-3 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:00 PM - 2:30 PM
LLLSS0091-3A Donde en el mundo 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
PEDSS1042-3A Patineta 7-9 9:00 AM - 11:30 AM
ARTSS0026-3A Pintamos, dibujamos, hacemos arte 7-9 9:00 AM - 11:30 AM

Autores increíbles – instrucción bilingüe
Lectura, escritura, habla y escucha en inglés y español. Repón los estándares de lectura y escritura perdidos durante el año 
escolar.

Descripción de Cursos

Aritmética impresionante
Desarrolla tu comprensión básica de los conceptos matemáticos para acelerar tus habilidades. ¡Conviértete en el mago de las 
matemáticas que estás destinado a ser!

Washington Middle School
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Civilización antigua a través de múltiples perspectivas
En esta clase, volveremos a visitar las Unidades del Curso de Civilizaciones Antiguas del octavo grado, pero también veremos la 
historia desde las perspectivas de aquellas personas que tal vez no se hayan expresado. Siempre que sea posible, veremos la 
historia a través del lente de las mujeres y las comunidades marginadas.

Cocina Cultural

¡Cocinaremos comida de todo el mundo que es parte de nuestra cultura y será comida por TI!  ¡Las cocinas estarán abiertas!  
Trabajaremos juntos para crear sabrosos platos a partir de una variedad de culturas.

Cocinando con la Sra. Klapps
Ven a pasar tiempo en la cocina con la Sra. Klapps.  ¡Aprende algunas técnicas de cocina de lujo y a crear algunas delicias 
sabrosas

Deportes de todo tipo

¿Te gusta la educación física? ¿Te gusta jugar al dodgeball, kickball? ¿Qué tal del fútbol, el baloncesto y cualquier deporte que se 
te ocurra? ¡LOS JUGAREMOS! Sal y diviértete jugando tus deportes favoritos con tus amigos.

Diversión de verano con el club de niños y niñas

¿Es su estudiante de escuela  intermedia un atleta? ¿artista? ¿Gurú de los negocios? ¿Chef en ciernes? ¿O tal vez todavía 
explorando lo que le apasiona? Si respondió que sí a cualquiera de estas preguntas, el Boys & Girls Club es el lugar para que 
esté este verano. Al pasar la tarde con el Club en Washington Middle School, los estudiantes participarán en sus actividades 
favoritas, mientras que también tendrán la oportunidad de pasar el rato con sus amigos y probar cosas nuevas. Regístrese hoy 
para reservar un lugar por la tarde en cada uno de los talleres de aprendizaje de verano de 3 semanas del Club ofrecidos en la 
escuela de su estudiante.

Donde en el mundo

Haz un viaje alrededor del mundo explorando los conceptos principales de geografía en nuestro currículo de 7º grado.

El Ajetreo

¿Quieres aprender sobre la gestión del dinero, los secretos monetarios, los presupuestos y la inversión?  ¿Quieres ser 
emprendedor y desarrollar tu propio negocio?  Ven a adquirir el conocimiento para iniciar tu propio negocio (ajetreo) y ser tu 
propio jefe.
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Mantenerse saludable de por vida

¿Quieres tu crédito de la clase de Salud de la escuela secundaria?  ¿Tienes un poco más de trabajo que hacer para terminar tu 
crédito de la clase de Salud de la escuela secundaria? Ven a pasar tiempo con nosotros y comienza la escuela secundaria con tu 
crédito de la clase de Salud ya terminado.

La ciencia es maravillosa

El mundo físico que nos rodea puede explicarse por las leyes de la naturaleza, pero se necesita que la gente tenga asombro para 
hacer la vida grande.  ¿Te preguntas?  ¿Puedes explicar por qué?  ¿Darás los siguientes pasos?

Excelencia matemática

Utiliza este tiempo para aprender bien las habilidades que se te dificultan en matemáticas.  ¡Trabajaremos contigo empezando 
donde estás y desarrollaremos tus habilidades! Ven a trabajar con nosotros.

Excelencia en lectura

Utiliza este tiempo para aprender bien las habilidades que se te dificultan en la lectura.  ¡Trabajaremos contigo empezando 
donde estás y desarrollaremos tus habilidades! Ven a trabajar con nosotros.

Los lectores son Líderes

Los lectores y escritores de sexto grado pasarán tiempo encontrándose a sí mismos en libros y aprendiendo sobre el desarrollo 
de personajes.  Participarán en textos de alto interés y trabajarán para conectar con los personajes.

Pintamos, dibujamos, hacemos arte

¡Necesitas dejar que tu lado creativo salga a la luz!  ¡Ven a pintar, dibujar y hacer arte!  Nuestro increíble estudio de arte es tu 
estudio de arte.  ¡Haz fluir tus ideas y ensucia tu pincel!  ¡Es hora de ARTE!

¡Mantén la calma y continúa con las matemáticas!

Desarrolla tu comprensión básica de los conceptos matemáticos para acelerar tus habilidades. ¡Conviértete en el mago de las 
matemáticas que estás destinado a ser!

Washington Middle School
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Explorando Seres Vivos

Repasa los conceptos principales de la ciencia del 7º grado y explora los seres vivos.

Explorando la Tierra

Repasa los conceptos principales de la ciencia del 8º grado y explora la Tierra.

Formación de los Estados Unidos

El curso de estudio de historia de los Estados Unidos del sexto grado está diseñado para desarrollar un alumno colaborativo y 
autodirigido que investigue la creación de los Estados Unidos de América desde sus raíces como la colonia británica hasta una 
nación industrial independiente. Los estudiantes investigarán; El crecimiento colonial, la independencia de los Estados Unidos, 
el desarrollo de una nueva nación, el Movimiento hacia el Oeste, la Guerra Civil y la Industrialización, a través de la lectura 
profunda de fuentes primarias y digitales, la discusión colaborativa, los cortometrajes y la investigación. Se explorarán las 
causas y efectos de los acontecimientos que dieron forma a nuestra nación. Los estudiantes demostrarán el aprendizaje a través 
de evaluaciones comunes diseñadas para medir el dominio de los estudiantes de conceptos esenciales. La forma en que se 
evaluará al estudiante se adaptará a las necesidades de cada estudiante individual.

Patineta

Los estudiantes se divertirán aprendiendo los conceptos básicos del skate. Aprenderemos cómo montar una tabla, solucionar 
cualquier problema con su tabla y aprender una variedad de diferentes trucos de skate. Cada día llegaremos a practicar patinaje 
y hacer diferentes trucos en grupo. Puede aprender a su propio ritmo, por lo que no hay presión de tener que aprender algo 
que sea demasiado difícil.
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Trabajando con madera

Te gusta planificar, construir y hacer cosas con madera.  Ven a este programa de enriquecimiento escolar de verano y aprende a 
construir con madera.  Los estudiantes aprenderán a usar software de planificación, principios de diseño y cómo utilizar las 
grandes máquinas en nuestra tienda de madera.  ¡Ven a hacer un poco de aserrín con nosotros!

Vamos hacer Manualidades

¡SÍ! ¡Podemos pasar nuestro tiempo en la escuela haciendo manualidades!  Construyendo cosas.  ¡Aprende a tomar algo que es 
inutilizable y a reutilizarlo!  ¡Vamos a encuestar a la clase sobre las ideas artesanales que tienen en mente y las haremos 
increíbles!

Un arco iris de lectura
Tal como un arco iris aparece después de la lluvia, ven a un viaje de lectura encontrando dónde en su lectura la tormenta existe 
y el arco iris aparece.  Explora los conceptos del desarrollo de la historia en el texto que lees y en lo que escribes para fortalecer 
tus habilidades de lectura y escritura.

Todos los días estoy calculando

Los estudiantes participarán en actividades en el aula relacionadas con los estándares de matemáticas de 6º grado que tienen 
aplicaciones en el mundo real.

Soy un escritor (¡para aquellos que no piensan que lo soy!)

¡En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar su escrito favorito de la literatura más profundamente que 
nunca! No, esto no sólo significa que los estudiantes escriben sobre su libro favorito: ¡sino también películas, programas de 
televisión, e incluso obras de teatro son piezas de literatura! En este curso los estudiantes fortalecerán sus habilidades literarias 
de escritura de ensayos, habilidades narrativas de escritura de no ficción, e incluso sus habilidades de escritura de ficción 
narrativa.
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