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Bienvenidos 

Bienvenidos a la escuela de verano de Rice Lake para 2017. Estamos muy emocionadoes de comenzar otro 

gran año de escuela de verano en el Distrito Escolar de la Comunidad de Rice Lake. Hemos estado ocupados 

planeando la escuela de verano de este año y estamos felices de tener nuevamente muchas ofertas populares 

de la clase, así como nuevos programas que nuestras familias y estudiantes disfrutarán. Desde la mejora de las 

habilidades de alfabetización y matemáticas hasta la exploración de tecnología, ingeniería, salud y bienestar o 

las artes, estamos orgullosos de ofrecer oportunidades para que todos los estudiantes amplíen su aprendizaje 

este verano. 

¡Sentimos que ofrecemos una experiencia estupenda en la escuela de verano porque tenemos maestros exce-

lentes y clases magníficos que mantienen a nuestros estudiantes activos y comprometidos en el aprendizaje! 

Información del Registro 

El registro en línea para la escuela de verano estará abierto al público el miércoles, el 1o  de marzo y continúan 
hasta el domingo, la 30 de abril. 
 
Estudiantes quienes actualmente no asisten a una escuela en el distrito escolar de Rice Lake 

 Si el estudiante no está actualmente matriculado / asistiendo a una escuela en el distrito, los padres nece-
sitarán llenar un formulario de inscripción en línea específicamente para la escuela de verano. Después de 
enviar el formulario de inscripción, el padre / guardián recibirá un correo electrónico con un nombre de 
usuario y una contraseña para su cuenta “Family Access” en línea. Tendrán que usar esta cuenta para com-
pletar los pasos de "registro" y "horario de clase" que están abajo. 

 Para acceder al formulario de inscripción en línea, visite el sitio web de distrito en www.ricelake.k12.wi.us 
y elija  “Schools – Summer School 2017”.  Luego elija el enlace “Enroll in RLASD for Summer School” 

 
Cuentos de “Family Access” 

 Como se mencionó anteriormente, los padres / tutores se inscribirán y seleccionarán las clases para sus 
estudiantes de verano en línea este año usando su cuenta de Family Access a partir del 1 de marzo. En pre-
paración para este proceso, querrá asegurarse de que puede iniciar sesión con éxito en su cuenta. 

 Para acceder a la página de inicio de sesión, vaya al sitio web del distrito www.ricelake.k12.wi.us y elija 
“Skyward Family Access”, luego “Family Access Login” 

 Inicia la sesión con su nombre de usuario y contraseña de Family Access. Si no recuerda su nombre de 
usuario o contraseña, haga clic en el enlace "¿Olvidó su nombre de usuario / contraseña?" (“Forgot your 
Login/Password?”) y siga las instrucciones. Si necesita ayuda adicional, comuníquese con la oficina en cual-
quier escuela. 

 
El Registro 
Si no tiene acceso a una computadora, ayuda con la inscripción en línea estará disponible: 
 2 de marzo:   Conferencias en la Escuela Media 
 7,14 de marzo: Conferencias en las Escuelas Primarias 

 30 de marzo:  Noche del Alfabetismo para Familias en la escuela Tainter 
 

http://www.ricelake.k12.wi.us
http://www.ricelake.k12.wi.us
https://family.ricelake.k12.wi.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
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 El Registro Tardío será tomado en Hilltop Elementary: 

Sesión 1: NO se inscribirá en la mañana del primer día de clase. Los registros tardíos se tomarán el 17 de julio de 2017 de 

1:00 pm a 3:00 pm. 
 

Sesión 2: NO se inscribirá en la mañana del primer día de clase. Los registros tardíos se tomarán el 31 de julio de 2017 de 

1:00 pm a 3:00 pm. 

 
 
Los Horarios de los Clases 
Los Horarios de los clases estarán disponibles en “Family Access” el 1 de mayo. Los horarios incluirán clases para las dos sesiones, los 
maestros, y los números de las aulas. 

 
Transportación 
El Distrito Escolar de Rice Lake tiene aproximadamente 700 estudiantes matriculados en la escuela de verano. Habrá aproximada-
mente siete rutas de autobús por todo el distrito durante la sesión de la escuela de verano. 
Las rutas y puntos de recogida pueden ser diferentes que durante el 2016-2017 año escolar. 
La información de su ruta y punto de recogida se proporciona bajo los nombres de los padres/tutores en el Chronotype de Rice Lake. 
 
Los padres que proporcionan su propio transporte para sus hijos pueden entregar los estudiantes después de las 8:00. Por favor, 
no deje a su(s) hijo(s) antes de esta hora. No hay una supervisión adecuada para los estudiantes antes de las 8:00. 
 Los estudiantes que no están en el autobús deben ser dejados y recogidos en High Street, al norte de la piscina y la torre 

 de agua. Se designará un área de recogida. No deje a sus estudiantes en el carril del autobús, ya que esto puede ser 

 peligroso. 

Las Rutas de Autobuses se publicarán en el Cronómetro de Rice Lake 

Sesión 1: Miércoles 12 de julio de 2017 

Sesión 2: Miércoles, 26 de julio de 2017 

Si tiene preguntas sobre el transporte, llame a Rachelle Brown al garaje de autobuses 715-234-2038. 

Si tiene otras inquietudes relacionadas con el transporte, comuníquese con Jennifer Jensen al: 

summerschool@ricelake.k12.wi.us  

 
 

 

 

mailto:summerschool@ricelake.k12.wi.us
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Instrucciones:  “Inscripion” en línea de  la escuela de verano (La inscripción comienza el 1 de marzo)- Haga clic aquí para instruc-
ciones de video 

 

1. Inicie sesión en su cuenta de Skyward Family Access.   

 A. Vaya al a página web del distrito www.ricelake.k12.wi.us y elija “Skyward Family Access”, luego “Family Access Login” 

 B. Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña de “Family Access.” Si no recuerda su nombre de usuario o con 

      traseña, haga clic en el enlace “Forgot your login/password?” (¿Olvidó su login/contraseña?”) y siga las instrucciones. 

 
        2. Seleccione “Register for Summer School” ("Registrarse para la Escuela de Verano") en el menú de la izquierda, luego 

elija al estudiante que desea registrarse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

3. Lea las instrucciones en el centro de la ventana y seleccione los pasos y complete. 
 

4. Este proceso de inscripción debe ser completado para cada niño en la escuela de verano.  
 
 
 

 
 
Instrucciones:  “Selección de Clases” de la escuela de verano en línea (Asegúrese de completar el proceso de "Registro" arriba de 

la 1ª) Haga clic aquí para ver las instrucciones del video. 

 
 

1. Inicie sesión en su cuenta Skyward Family Access (ver # 1 arriba). 
 

2. Seleccione "Arena Scheduling" en el menú de la izquierda y elija "2016-17" para el estudiante deseado. 
 
3. Los cursos se clasificarán por "Sesión" (S1 se ejecuta del 17 al 28 de julio, S2 se ejecuta del 31 de julio al 11 de agosto), luego 

por descripción. Sólo los cursos que el estudiante puede inscribirse para se mostrará - Haga clic en las flechas en la parte 
inferior de la lista para ver más cursos.   

 
 
 

(Más) 

http://ricelake.k12.wi.us/cms/One.aspx?portalId=783251&pageId=7455169
http://ricelake.k12.wi.us/cms/One.aspx?portalId=783251&pageId=7455169
http://www.ricelake.k12.wi.us
https://family.ricelake.k12.wi.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
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4. Haga clic en el botón "Add/Añadir" a la izquierda del curso que desea seleccionar. Haga clic en el botón "Remove/Eliminar" 
para eliminar un curso seleccionado del horario de su estudiante. La columna "Seats Available/Asientos Disponibles" 
muestra cuántos asientos están disponibles para la clase - Un "F" indica que la clase está llena y necesitará seleccionar una 
clase diferente.  

 
5. Asegúrese de programar las clases para los 3 períodos en el día escolar. Un estudiante no puede tener un período abierto. 

Nota – los siguientes cursos cubren todos los 3 períodos: Niños que tienen 4 Años (4 Year Olds), Vamos al Kinder 

(Kindergarten Here We Come), Conclusión del Kinder (Kindergarten Wrap-U)p, Primer Grado Fabuloso (Fabulous 

First Grade), Clase de 2020 (Class of 2020). 

 
6. Haga clic en "View/Print Schedule” (“Ver / imprimir horario”) para verificar el horario del estudiante. 

 

7. Haga clic en "Submit Schedule" (“Enviar horario”) para finalizar. 
 
8. Este proceso de programación debe ser completado para cada niño que asista a la escuela de verano. 
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Clases para 2017 

Niños de 4 Años 

Un sabor de Francia 

Aventuras en Lectura 

Todo sobre el verano 

Animales asombrosos 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Aventuras de Arte 

Maestros del Museo de Arte 

Proyectos de arte en abundancia 

Estudio del artista 

Seguridad ATVCuentas 

Manía de juegos de mesa 

Juegos de mesa en abundancia 

Seguridad del navegante 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Fuga de cerebros 

Bichología 

Construyendo puentes 

Campeones del Libro del Capítulo 

Circulo de amigos 

Clase de 2020 

Cocineros astutos 

Choque, tambor, golpe 

Crear un libro en Mixbook.com 

Creando Proyectos Multimedia Maravillosos 

Ciencia horripilante y misterioso 

CSI 

Destino Imaginación 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Primer Grado Fabuloso 

Aptitud y Diversión para niños 

 
 
 

 
 
Diversión con sonidos 

Diseño Gráfico I 

Diseño Gráfico II 

Aturdimiento del gimnasio 

No voy a pintar 

Academia del ilustrador 

Increíbles comestibles 

Imaginación IPad 

Solo para chicas 

Mecanografía 

Vamos al Kinder 

Conclusión del Kinder 

Tejido de punto 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Secundaria 

Una vez en un cuento de hadas 

Aventuras Afuera 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Diversión en el safari 

Álbum de recortes 

Máquinas simples 

Seguridad en motonieve 

Velocidad y Fuerza 

Historias y Música 

Guía de Supervivencia para la Escuela Intermedia 

Natación Nivel 1 

Natación Nivel 2 

Natación Nivel 3 

Natación Nivel 4 

Deportes de equipo 

Tex Mex 

Bajo el mar 

Ciencia rara 

Maderaje 
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Este curso está diseñado para darle a su hijo de 4 años una vista previa del programa 4K. Cada día es-

tará lleno de actividades centradas en un tema de cuento. Su hijo puede mirar hacia adelante a jugar jue-

gos, cantar, bailar, actuar, cocinar, colorear, pintar, leer, escribir y por supuesto—conocer amigas nue-

vas. ¡Nunca un momento aburrido! Esta es la única clase ofrecida para niños de 4 años. 

Clase: 

8:15 -11:55 

Imagínese si el Kinder no había terminado en junio. Los estudiantes seguirán progresando como lectores 

y escritores emergentes. Las habilidades matemáticas también serán cubiertas. Todos los niveles de es-

tudiantes son bienvenidos para una divertida experiencia de aprendizaje! Esta clase es la única clase que 

ofrece la Primera Sesión para los estudiantes que están entrando al primer grado en el otoño. 

Clase: 

8:15 -11:55 

¡Su hijo experimentará dos semanas de actividades similares a las de un niño del kinder! Nuestro horario 

será el de un salón de kindergarten; Incluyendo calendario, proyectos y juego libre. Esta es la única clase 

ofrecida para los estudiantes que entran al kindergarten en el otoño. 

Únete a nosotros para académicos basados en la acción y una mirada en primer grado. El enfoque estará 

en la lectura / escritura / matemáticas y la construcción de cerebros a través del movimiento. Esta clase 

permitirá a los niños continuar aprendiendo habilidades básicas durante el verano. Esta clase es la única 

que ofrece la Segunda Sesión para los estudiantes que están entrando en el primer grado en el 

otoño. 

Clase: 

8:15 -11:55 

Clase: 

8:15 -11:55 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 1 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Animales asombrosos 

Juegos de mesa en abundancia 

Cocineros astutos 

Ciencia horripilante y misterioso 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Diversión con sonidos 

Aturdimiento del gimnasio 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Natación Nivel 1-4 

Under the Sea 
Maderaje 

Animales asombrosos 

Aventuras de Arte 

Juegos de mesa en abundancia 

Bichología 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Aturdimiento del gimnasio 

Una vez en un cuento de hadas 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Diversión en el safari 

Natación Nivel 1-4 

Maderaje 

Período
2 

9:30am – 
10:40am 

Animales asombrosos 

Estudio del artista  
Juegos de mesa en abundancia 

Ciencia horripilante y misterioso 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Diversión con sonidos 

Aturdimiento del gimnasio 

Aventuras Afuera 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Bajo el mar 

Animales asombrosos 

Maestros del Museo de Arte 

Juegos de mesa en abundancia 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Aturdimiento del gimnasio 

Aventuras Afuera 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Diversión en el safari 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Proyectos de arte en abundancia 

Juegos de mesa en abundancia 

Ciencia horripilante y misterioso 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Diversión con sonidos 

Aturdimiento del gimnasio 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Natación Nivel 1-4 

Tex Mex 
Bajo el mar 

Un sabor de Francia 

Aventuras de Arte 

Juegos de mesa en abundancia 

Bichología 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Aturdimiento del gimnasio 

Increíbles comestibles 

Una vez en un cuento de hadas 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Diversión en el safari 

Natación Nivel 1-4 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 2 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Animales asombrosos 

Juegos de mesa en abundancia 

Campeones del Libro del Capítulo 

Cocineros astutos 

Ciencia horripilante y misterioso 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Diversión con sonidos 

Aturdimiento del gimnasio 

Sellos de pasaporte  
Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Natación Nivel 1-4 

Bajo el mar 

Maderaje 

Animales asombrosos 

Aventuras de Arte 

Juegos de mesa en abundancia 

Bichología 

Campeones del Libro del Capítulo 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Aturdimiento del gimnasio 

Una vez en un cuento de hadas 

Diversión en el safari 

Natación Nivel 1-4 

Maderaje 

Período 
2 

9:30am – 
10:40am 

Animales asombrosos 

Estudio del artista  
Juegos de mesa en abundancia 

Campeones del Libro del Capítulo 

Ciencia horripilante y misterioso 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Diversión con sonidos 

Aturdimiento del gimnasio 

Aventuras Afuera 

Sellos de pasaporte  
Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Bajo el mar 

Animales asombrosos 

Maestros del Museo de Arte 

Juegos de mesa en abundancia 

Campeones del Libro del Capítulo 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Aturdimiento del gimnasio 

Aventuras Afuera 

Diversión en el safari 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Proyectos de arte en abundancia 

Juegos de mesa en abundancia 

Campeones del Libro del Capítulo 

Ciencia horripilante y misterioso 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Diversión con sonidos 

Aturdimiento del gimnasio 

Sellos de pasaporte  
Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Natación Nivel 1-4 

Tex Mex 

Bajo el mar 

Un sabor de Francia 

Aventuras de Arte 

Juegos de mesa en abundancia 

Bichología 

Campeones del Libro del Capítulo 

Círculo de amigos 

Hacer las matemáticas: Esencia de los Números 

Aturdimiento del gimnasio 

Increíbles comestibles 

Una vez en un cuento de hadas 

Diversión en el safari 

Natación Nivel 1-4 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 3 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Estudio del artista 

Manía de juegos de mesa 

Construyendo puentes  
Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aturdimiento del gimnasio 

Imaginación iPad 

Aventuras Afuera 

Sellos de pasaporte  
¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Historias y Música 

Natación Nivel 1-4 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Maestros del Museo de Arte  
Choque, tambor, golpe 

CSI 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aturdimiento del gimnasio 

Academia del ilustrador 

Mecanografía 

Tejido de punto 

Aventuras Afuera 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Máquinas simples 

Natación Nivel 1-4 

Período
2 

9:30am – 
10:40am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Cuentas 

Manía de juegos de mesa 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Cocineros astutos 

Creando Proyectos Multimedia Maravillosos 

Destination Imagination 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aturdimiento del gimnasio 

Sellos de pasaporte  
¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Tex Mex 

Ciencia rara 

Un sabor de Francia 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Aventuras de Arte 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Bichología 

Choque, tambor, golpe 

CSI 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aturdimiento del gimnasio 

Academia del ilustrador 

Increíbles comestibles 

Tejido de punto 

Una vez en un cuento de hadas 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Animales asombrosos 

Estudio del artista 

Manía de juegos de mesa 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Construyendo puentes  
Cocineros astutos 

Destino Imaginación 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aturdimiento del gimnasio 

Mecanografía 

Sellos de pasaporte  
¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Natación Nivel 1-4 

Ciencia rara 

Animales asombrosos 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Maestros del Museo de Arte  
Clubes de libros: bocadillos y charla 

Choque, tambor, golpe 

Círculo de amigos 

CSI 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aturdimiento del gimnasio 

¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Máquinas simples 

Natación Nivel 1-4 

Maderaje 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 4 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Aventuras en Lectura 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Estudio del artista 

Manía de juegos de mesa 

Construyendo puentes 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Imaginación iPad 

Aventuras Afuera 

Natación Nivel 1-4 

Historias y Música 

Deportes de equipo 

Aventuras en Lectura 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Maestros del Museo de Arte 

Choque, tambor, golpe 

Crear un libro en Mixbook.com 

CSI 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aptitud y Diversión para niños 

Academia del ilustrador 

Solo para chicas 

Mecanografía 

Tejido de punto 

Aventuras Afuera 

Máquinas simples 

Guía de Supervivencia para la Escuela Intermedia 

Natación Nivel 1-4 

Período
2 

9:30am – 
10:40am 

Aventuras en Lectura 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Cuentas 

Manía de juegos de mesa 

Clubes de libros: bocadillos y charla  
Cocineros astutos 

Creando Proyectos Multimedia Maravillosos 

Destino Imaginación 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Deportes de equipo 

Tex Mex 

Ciencia rara 

Un sabor de Francia 

Aventuras en Lectura 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Aventuras de Arte 

Clubes de libros: bocadillos y charla  
Bichología 

Choque, tambor, golpe 

CSI 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aptitud y Diversión para niños 

Academia del ilustrador 

Increíbles comestibles 

Tejido de punto 

Una vez en un cuento de hadas 

Velocidad y Fuerza 

Guía de Supervivencia para la Escuela Intermedia 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Aventuras en Lectura 

Animales asombrosos 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Estudio del artista 

Manía de juegos de mesa 

Clubes de libros: bocadillos y charla  

Construyendo puentes 

Cocineros astutos 

Destino Imaginación 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Mecanografía 

Velocidad y Fuerza 

Natación Nivel 1-4 

Ciencia rara 

Maderaje 

Aventuras en Lectura 

Animales asombrosos 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Maestros del Museo de Arte 

Clubes de libros: bocadillos y charla  

Choque, tambor, golpe 

CSI 

Hacer las matemáticas: Sumar/ Sustraer 

Hacer las matemáticas: Dividir / Multiplicar 

Aptitud y Diversión para niños 

Máquinas simples 

Guía de Supervivencia para la Escuela Intermedia 

Natación Nivel 1-4 

Maderaje 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 5 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad del navegante 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Destino Imaginación 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Álbum de recortes 

Natación Nivel 1-4 

Deportes de equipo 

Tex Mex 

Ciencia rara 

Adventures in Reading 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad ATV 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Choque, tambor, golpe 

Crear un libro en Mixbook.com 

CSI 

Aptitud y Diversión para niños 

Increíbles comestibles 

Solo para chicas 

Mecanografía 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Natación Nivel 1-4 

Seguridad en motonieve 

Período
2 

9:30am – 
10:40am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad del navegante 

Fuga de cerebros 

Construyendo puentes 

Creando Proyectos Multimedia Maravillosos 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Historias y Música 

Deportes de equipo 

Maderaje 

Aventuras en Lectura 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad ATV 

Choque, tambor, golpe 

CSI 

Aptitud y Diversión para niños 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Máquinas simples 

Seguridad en motonieve 

Velocidad y Fuerza 

Maderaje 

 
 
 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad del navegante 

Imaginación iPad 

Mecanografía 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Aventuras Afuera 

Velocidad y Fuerza 

Historias y Música 

Natación Nivel 1-4 

Aventuras en Lectura 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad ATV 

Choque, tambor, golpe 

CSI 

Aptitud y Diversión para niños 

Diseño Gráfico II 

Academia del ilustrador 

Tejido de punto 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Aventuras Afuera 

Seguridad en motonieve 

Natación Nivel 1-4 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 6 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad del navegante 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Destino Imaginación 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Álbum de recortes 

Natación Nivel 1-4 

Deportes de equipo 

Tex Mex 

Ciencia rara 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad ATV 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Choque, tambor, golpe 

Crear un libro en Mixbook.com 

Aptitud y Diversión para niños 

Increíbles comestibles 

Mecanografía 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Seguridad en motonieve 

Natación Nivel 1-4 

Período
2 

9:30am – 
10:40am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad del navegante 

Fuga de cerebros 

Construyendo puentes 

Creando Proyectos Multimedia Maravillosos 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Deportes de equipo 

Historias y Música 

Maderaje 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Maderaje 

Seguridad ATV 

Choque, tambor, golpe 

Aptitud y Diversión para niños 

Diseño Gráfico I 
Solo para chicas 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Máquinas simples 

Seguridad en motonieve 

Velocidad y Fuerza 

 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad del navegante 

Imaginación iPad 

Mecanografía 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Aventuras Afuera 

Velocidad y Fuerza 

Historias y Música 

Natación Nivel 1-4 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad ATV 

Choque, tambor, golpe 

Aptitud y Diversión para niños 

Diseño Gráfico II 

Academia del ilustrador  
Tejido de punto 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Aventuras Afuera 

Seguridad en motonieve 

Natación Nivel 1-4 
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Vea las Descripciones de los Cursos 

Clases para el 7 Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2016-2017 

  Sesión 1 

17-28 de julio  

Sesión 2 

31 de julio- 11 de agosto  

Período 
1 

8:15am – 
9:25am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad del navegante 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Destino Imaginación 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Álbum de recortes 

Natación Nivel 1-4 

Deportes de equipo 

Tex Mex 

Ciencia rara 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad ATV 

Clubes de libros: bocadillos y charla 

Crear un libro en Mixbook.com 

Increíbles comestibles 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Seguridad en motonieve 

Natación Nivel 1-4 

  

Período
2 

9:30am – 
10:40am 

Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Seguridad del navegante 

Fuga de cerebros 

Construyendo puentes 

Creando Proyectos Multimedia Maravillosos 

Diseño Gráfico I 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Historias y Música 

Deportes de equipo 

Maderaje 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad ATV 

Diseño Gráfico I 

Solo para chicas 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Máquinas simples 

Seguridad en motonieve 

Velocidad y Fuerza 

Maderaje 

Período
3 

10:45am – 
11:55am 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad del navegante 

Imaginación iPad 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Aventuras Afuera 

Velocidad y Fuerza 

Historias y Música 

Natación Nivel 1-4 

Deportes de equipo 

Tiro al Arco 2—NASP y Más 

Seguridad ATV 

Diseño Gráfico II 

Academia del ilustrador 

Tejido de punto 

Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Aventuras Afuera 

Seguridad en motonieve 

Natación Nivel 1-4 
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Niños 4 años de edad 

Entrando a Pre-K en otoño 

Este curso está diseñado para dar a su hijo de 4 años una 

vista previa del programa 4k. Cada día estará lleno de acti-

vidades centradas en torno a un tema de cuento. Su hijo 

puede mirar hacia adelante a jugar juegos, cantar, bailar, 

actuar, cocinar, colorear, pintar, leer, escribir y por supues-

to, ¡conocer nuevos amigos! ¡Nunca un momento aburri-

do!  

 
Un sabor de Francia 

Grados 1-4 

¡Esta es una clase que los estudiantes hacen y comen! 

Esta clase utiliza regularmente productos lácteos, produc-

tos de trigo, productos de cacahuete, productos de maíz, 

y no es libre de gluten. 

 
¿Qué es más divertido que aprender un nuevo idioma? 

Degustación de los alimentos y golosinas de su cultura. 

Vamos a aprender francés básico a través de juegos, can-

ciones y actividades, y probaremos algunos alimentos sim-

ples y rápidos como mousse de chocolate, crepes y cruasa-

nes.  

 
Aventuras en Lectura 
Grados 4 –5 
Los estudiantes tendrán una oportunidad de obtener in-

strucción en Lectura en grupos pequeños. Descubre aven-

turas nuevas a través de los libros. Vamos a realizar teatro 

de lectura, hacer una obra, usar la tecnología para crear 

proyectos y jugar juegos. Ven y únete para explorar unos 

libros interesantes.  

 
Todo sobre el verano 

Grados 1-2 

¡Verano está aquí! Esta clase se centrará en un nuevo te-

ma cada día relacionado con el verano. Algunos de los te-

mas incluirán la playa, el pescado, el 4 de julio, el helado y 

las flores. Las actividades incluirán hacer libros, escribir, 

juegos, artes y artesanías y compartir una gran literatura. 

Venga a hacer nuevos amigos y disfrutar de la diversión 

que trae el verano.  

 
Animales asombrosos 

Grados 1-2 y 3-4 

  

¿Qué podría ser más divertido que aprender acerca de los 

animales? Explorará el mundo de los animales a través de 

la lectura, escribir, y hacer proyectos de arte sobre ellos. 

Verás videos  

 
 

Explorará el mundo de los animales a través de la lectura, 
escribir, y hacer proyectos de arte sobre ellos. Verás vi-
deos y hablarás con oradores invitados sobre algunas de 
las increíbles criaturas. También aprenderá lo que se nece-
sita para tener una mascota propia cuando hacemos un 
proyecto sobre las responsabilidades de tener una masco-
ta. Usted tendrá la oportunidad de conocer a estos anima-
les en persona cuando los dueños de negocios de "Pets for 
You" y otros, traen a los animales de sus tiendas  

 
Tiro al Arco 1—NASP Entrenamiento Básico  

Grados 3-7 

Esta clase se centrará en la enseñanza de tiro al arco de 

estilo internacional. Esta clase básica de tiro con arco cu-

brirá historia de tiro con arco, seguridad, técnica, equipo, 

concentración, fortalecimiento básico, aptitud física y auto

-mejoramiento basado en el Programa Nacional de tener 

Tiro al Arco en las Escuelas (NASP).  

 
Tiro con Arco 2-NASP y Más Allá 

Grados 3-7 

 ¡Tiro con arco en el siguiente nivel! Esta clase revisará y 

construirá sobre todos los elementos esenciales del Tiro al 

Arco 1—NASP Entrenamiento Básico. El enfoque principal 

será el conocimiento, la práctica continua y la preparación 

competitiva en los disparos a través de diferentes juegos 

de tiro tanto individualmente como en equipos. Los estu-

diantes deben haber completado el Tiro al Arco 1—NASP 

Entrenamiento Básico o haber participado en el Club de 

Tiro al Arco de la Escuela Intermedia.  

 
Aventuras de Arte 

Grados 1-2 

Prepárate para ejercitar tus músculos creativos y unirte a 

las aventuras artísticas. Vamos a tomar páginas en blanco 

con diferentes materiales de arte y convertir sus proyectos 

en obras maestras. ¡Venga y entre a sus manos en algo 

divertido!  

 
A Proyectos de arte en abundancia 

Grados 1-2 

 ¡Explora el mundo de la artesanía con una gran variedad 

de materiales! No sólo va a ir a casa con algo, usted estará 

haciendo divertidos proyectos diarios como juegos, linter-

nas, viseras y lápices. ¡Hay algo aqui para todos! Este es el 

lugar perfecto para ser creativo con las muchas actividades 

prácticas.  

 
 
 
 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 
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Estudio del artista 

Grados 1-2 y 3-4 

¡Únase a sus amigos artistas y disfrute del mundo divertido 

del arte reciclado! Usaremos materiales cotidianos, ade-

más de pintura, marcadores, crayones, y más para crear un 

arte moderno estupendo y aprender sobre nuevos artis-

tas.  

 
Maestros del Museo de Arte 

Grados 1-4 

¡Tome un paseo creativo a través del tiempo aprendiendo 

sobre algunos de los artistas más famosos del mundo! 

Aprenda sobre un artista nuevo cada día y cree una obra 

de arte usando el estilo bien conocido de ese artista. 

 
Seguridad ATV 

Estudiantes mayores de 12 años a partir del 12 de agosto 

de 2017 

Este curso cumplirá con los requisitos para que los partici-

pantes exitosos obtengan un Certificado de Seguridad WI 

ATV. Todos los entusiastas de ATV que viajen en áreas pú-

blicas de equitación (senderos, agua congelada, rutas, tie-

rras permitidas del condado y / o bosques, y más), que 

tienen al menos 12 años de edad y nacieron el 1 de enero 

de 1988 o después necesita completar un curso de certifi-

cación de seguridad. Los estudiantes verán PowerPoints, 

hacer hojas de trabajo y guías de estudio y concursos para 

aprender la información necesaria para aprobar la prueba 

escrita. 

 
C-U-E-N-T-A-S 

Grados 3-4 

¿Puedes deletrear DIVERSIÓN? ¡Venga a hacer su propia 

joyería con una gran variedad de materiales de artesanía y 

montones de cuentas de todos los tipos, formas y tama-

ños! No sólo va a ir a casa con algo nuevo para usar, tam-

bién va a hacer otras cosas de la diversión, mientras que 

haciendo manos a la 

ocupaciones. ¡Hay algo aqui para todos!  

 

Juego de mesa Mania 

Grados 3-4 

Los juegos de mesa son una forma de aprender y mejorar 

las habilidades sociales. Ayudan a los estudiantes a apren-

der el concepto de reglas y cómo seguirlas mientras que 

también practican maneras. Los juegos enseñan el pensa-

miento crítico, alientan las habilidades en la comunicación  

verbal, el sharking, toman turnos y esperan. Pueden cons-

truir resistencia en la capacidad de atención y el enfoque. 

Aprender nuevos juegos puede llevar a un tiempo familiar 

más valioso.  

 

Juegos de mesa 

Grados 1-2 

¡Llamando a todos los estudiantes de 1er, 2do y 3er grado! 

¿Te gustan las cartas y los juegos de mesa? Bueno, esta es 

la clase para ti. Desafía a tus amigos y compañeros a jue-

gos de UNO, Sequence, Connect Four, Damas, Cucharas, 

Guerra, y muchos más. 

 
Seguridad del navegante 

Estudiantes mayores de 12 años antes del 29 de julio 

de 2017 

Este curso cumplirá con los requisitos para que los 

participantes exitosos obtengan el Certificado de Se-

guridad de un WI Boater. Todos los embarcadores 

(incluyendo pwc) que operan en vías públicas que tie-

nen al menos 12 años de edad y que nacieron el 1 de 

enero de 1989 o después, deben completar un curso 

de certificación de seguridad. Los estudiantes verán 

PowerPoints, hojas de trabajo y guías de estudio, con-

cursos, participarán en un día de campo que incluye 

aprender sobre y conducir varios tipos de embarca-

ciones antes de tomar el examen escrito. 

 
Clubes de libros: bocadillos y charla 

Grados 3-7 

Las muchachas y los muchachos eligen un libro para leer 

de una lista de literatura premiada / popular. Los géneros 

incluyen Fantasía y Ficción Realista. Los estudiantes leen, 

reflexionan y discuten los libros en pequeños grupos. Las 

discusiones son abiertas y naturales. El ambiente será in-

formal y divertido. 

 
Fuga de cerebros 

Grados 5-7 

Este curso consiste en juegos y actividades para desafiar 

las habilidades de los estudiantes para pensar creativa y / 

o estratégicamente. Los estudiantes trabajarán individual-

mente, en parejas o en grupos en una variedad de juegos, 

incluyendo ajedrez, damas, backgammon, cribbage, así 

como muchos otros juegos de mesa y cartas.  

 
 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 
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Buchológia 

Grados 1-4 

¡Bichos! ¿No sólo los amas? Son espeluznantes, arrastrán-

dose, y furtivo. ¡Pero son divertidos y se pueden encontrar 

en todas partes! ¡Si te dan fuzzies calientes cuando piensas 

en estas pequeñas criaturas, entonces esta es la clase para 

ti! 

 
Construyendo puentes 

Grados 3-7 

¡No palillos ni pegamento! Acompáñenos durante dos se-

manas aprendiendo la historia, la función, el diseño estruc-

tural, la geometría y la fuerza de los puentes. Construire-

mos réplicas de 5 pies de estructuras del mundo real com-

pletamente funcionales, una a la vez usando K'NEX. 

 
Campeones del Libro del Capítulo 

Grado 2 

¡Ahora que usted ha terminado el 2do grado usted está 

listo para leer libros del capítulo! Durante esta clase esta-

remos leyendo varios libros de capítulo incluyendo títulos 

de Frog y Toad, Henry y Mudge y otros. Estaremos hacien-

do máscaras, interpretando obras de teatro y escribiendo 

sobre los personajes. 

 
Círculo de amigos 

Grados 2-3 

La amistad es divertida cuando tienes las habilidades para 

hacer y mantener amigos. En esta clase, los estudiantes 

aprenderán habilidades positivas de comunicación y socia-

les a través del juego. Este curso está diseñado para prepa-

rar a los estudiantes para relaciones saludables, conciencia 

de límites y confianza en sí mismos. 

 
Clase de 2020 

Grado 8 

Amplíe sus habilidades actuales de lectura usando Reading 

Plus, Mind Play, LLI, y Moby Max. Producir piezas de escri-

tura técnica, tales como cartas de presentación, currículos, 

aplicaciones, escritura de investigación y escritura de análi-

sis. Desarrollar habilidades de comunicación para su carte-

ra y entrevistas. Prueba de forma que toma habilidades 

para las pruebas de Aspire y de ACT. Conozca las horas de 

servicio de la comunidad. Habrá un recorrido por la escue-

la secundaria y un tiempo de preguntas y respuestas.  

 
 
 
 

Cocineros astutos 

Grados 1-4 

Esta es una clase que los estudiantes hacen y comen! Esta 

clase utiliza regularmente productos lácteos, productos 

de trigo, productos de cacahuete, productos de maíz, y 

no es libre de gluten. 

  

La comida es una artesanía; Artesanías también pueden 

ser alimentos ... ¡venir y obtener astuto con la comida! 

Esta clase creará las obras comestibles del arte usando los 

alimentos diarios que comemos / vemos por todas partes. 

Mediciones básicas de la cocina y técnicas serán aprendi-

das para ayudarle a hacer estas obras maestras. La comida 

se puede llevar a casa para mostrar y disfrutar como una 

familia o ser comido en clase.  

 
Choque, tambor, golpe 

Grados 3-6 

Ya sea que hayas hecho tambores a mano u otras percu-

siones en la escuela o que siempre has querido darle una 

oportunidad, ¡esta clase es para ti! Exploraremos el tam-

bor de manos descubriendo y tocando diferentes tradicio-

nes de tambores del mundo, tocando en un núcleo de per-

cusión manual, improvisando instrumentos y creando una 

composición de clase. ¡Todas las percusiones, todo el tiem-

po!  

 
Crear un libro en Mixbook.com 

Grados 4-7 

Un libro de cocina, un diario de viaje, una novela, un libro 

de recuerdos ... este curso es para cualquier estudiante 

que quiera crear un libro. Elija un tema que le guste, escri-

ba una reliquia de familia, diseñe páginas de álbumes de 

recortes, o cualquier otra cosa que pueda disfrutar. Utiliza-

remos Mixbook.com o Microsoft Word. Los productos ter-

minados serán impresos y encuadernados.  

 
Crea Proyectos Multimedia Maravillosos 

Grados 3-7 

¡Prepárate para el nuevo año mediante la creación de pro-

yectos multimedia! Mejore su presentación y habilidades 

de investigación. Venga a aprender nuevos programas de 

computadora y sitios web para crear folletos, libros de 

cuentos digitales, videos, PowerPoints, dibujos animados, 

juegos, sitios web, blog en línea y mucho más. Cubriremos 

Microsoft Word, Publisher, PowerPoint, Moviemaker, Los 

estudiantes tendrán acceso a iPads, cámaras digitales y 

cámaras de video digitales. 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 
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Ciencia horripilante y misterioso 

Grados 1-2 

Este curso está garantizado para que usted "temblando" 

sobre la ciencia. Estarás descubriendo e investigando algo 

horripilante, espeluznante y asqueroso, ¡todo por el bien 

de la ciencia!  

 
CSI 

Grados 3-5 

¿Has querido resolver un verdadero misterio? Pruebe su 

habilidad para resolver misterios. Ser un detective y buscar 

pistas. Investigaremos cómo buscar huellas dactilares, 

crear sus propios misterios y descubrir "a quién lo hizo". 

 
Destino Imaginación 

Grados 3-4 

Si tuvieras que construir un puente en 10 minutos de pa-

pel, gomas y espaguetis, ¿qué harías? ¿Podrías inventar un 

nuevo juego y enseñarlo a otros sin hablar? ¡Use su imagi-

nación! Deje que su creatividad corra salvaje y descubra las 

alegrías de velcro y cinta adhesiva.  

 
Hacer las matemáticas: Sumar y Sustraer 

Grados 3-4 

Los estudiantes de esta clase estarán involucrados en acti-

vidades matemáticas y juegos para profundizar su com-

prensión de la suma y resta para resolver con éxito proble-

mas de sumas y restas de varios dígitos de muchas mane-

ras. Los estudiantes que toman este curso serán enseñados 

en grupos pequeños. 

 
Hacer las matemáticas: multiplicación y división 

Grados 3-4 

Los estudiantes de esta clase estarán involucrados en acti-

vidades de matemáticas y juegos que trabajan en construir 

una sólida base de conocimiento de multiplicación y divi-

sión para ayudar a impulsar el aprendizaje de los hechos de 

multiplicación y división. Los estudiantes que toman este 

curso serán enseñados en grupos pequeños.  

 
Hacer las matemáticas: Esencia de Números 

Grados 1-2 

Los estudiantes de esta clase estarán involucrados en acti-
vidades de matemáticas y juegos para ayudar a construir el 
sentido del número que aumentará su aprendizaje de los  
 
 

hechos básicos de suma y resta hasta 20. Los estudiantes 

que toman este curso serán enseñados en grupos peque-

ños. 

 
Primer Grado Fabuloso 

Estudiantes que entran al primer grado en otoño 

Únete a nosotros para académicos basados en la acción y 

una mirada en primer grado. El enfoque estará en la lectu-

ra / escritura / matemáticas y la construcción de cerebros 

a través del movimiento. Esta clase permitirá a los niños 

continuar aprendiendo habilidades básicas durante el ve-

rano. Esta es la única clase que se ofrece segunda sesión 

para los estudiantes que están entrando en el primer gra-

do en otoño.  

 
Aptitud y Diversión para Niños 
Grados 3-7 
Los estudiantes aprenderán a elegir opciones saludables 

para bocadillos y para mantenerse activos. Los estudiantes 

podrán ir afuera y jugar algunos juegos de grupo junto con 

aprender a hacer aperitivos saludables. 

 
Diversión con sonidos 

Grados 1-2 

Los estudiantes trabajarán en habilidades de conciencia 

fonológica como rimas, conteo de sílabas, mezcla de soni-

dos y segmentación en palabras para ayudar a desarrollar 

habilidades de pre-alfabetización para leer a través del 

movimiento, manipulaciones y actividades sensoriales. 

Este curso estará abierto a los estudiantes que han termi-

nado el primer y segundo grado y han tenido ayuda adicio-

nal en la instrucción en grupos pequeños o Reading Reco-

very y se beneficiarían de apoyo adicional en grupo gran-

de, grupo pequeño, e instrucción individualizada de con-

ciencia fonológica y sonido.  

 
Diseño Gráfico I 

Grados 5-7 

¿Se ha preguntado cómo ser creativo utilizando los progra-

mas de Microsoft Office? ¿Tiene interés en utilizar la 

computadora para crear y diseñar diferentes proyectos? 

En esta clase, vamos a crear varias cosas, incluyendo: un 

marcador, un poema con marca de agua, imán, libro de 

autógrafo, y taza con una foto. Usted necesitará tener 

por lo menos tres fotos digitales que usted puede te-

ner acceso para hacer los proyectos en esta clase.  
 

   

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 
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Diseño Gráfico II 

Grado 5-7 

Esta clase recoge lo aprendido en la clase de Diseño Gráfi-

co I. Tomaremos los conceptos de diseño aprendidos y 

agregaremos algunos nuevos para crear proyectos más 

desafiantes. Los proyectos enfocados en esta clase inclu-

yen: una invitación de cumpleaños, un calendario persona-

lizado, una cubierta de la barra de chocolate, una carta 

para una tarjeta de regalo y un rompecabezas.  

 
Aturdimiento del gimnasio 

Grados 1-3 

¡Esta clase está diseñada para divertirse y jugar a JUEGOS y 

eso es exactamente lo que haremos! Vamos a jugar una 

gran variedad de juegos de etiqueta y pelota que destacan 

la importancia del espíritu deportivo. También hacemos 

juegos cooperativos que enseñan a cada estudiante la im-

portancia de trabajar con los demás. Si el clima permite 

clases estarán fuera en su mayoría. ¡Se hace hincapié en la 

construcción de la autoestima positiva, ser activo y, por 

supuesto, tener DIVERSIÓN! 

 
¡No voy a pintar más! 

Grados 3-5 

Por supuesto que vamos a pintar - ¡mucho más! Esta clase 

está inspirada en el libro de Karen Beaumont ¡No voy a 

pintar más! Vamos a ser artistas creativos también, y la 

pintura en casi todo lo que encontramos.  

 
Academia de Ilustradores 

Grados 3-4, 5-7 

¡Los estudiantes se divertirán ilustrando algunos de sus 

libros favoritos! Utilizando una variedad de materiales, 

lápices, bolígrafos, acuarelas y papel, crearemos imágenes 

de recuerdos. Muestra a tus amigos, cuélgalos en tu pared 

o haz tu propio libro.  

 
 
 
 
 

Increíbles comestibles 

Grados 1-3 

Esta es una clase que los estudiantes hacen y comen! Esta 

clase utiliza regularmente productos lácteos, productos 

de trigo, productos de cacahuete, productos de maíz, y 

no es libre de gluten. 

  

Los estudiantes aprenderán a hacer bocadillos saludables 

para después de la escuela. Encuentre lo que usted tiene 

en su cocina para hacer los bocados fáciles y deliciosos del 

relleno. Los estudiantes aprenderán a medir, cómo usar un 

microondas y trabajar juntos. 

 
Imaginación iPad 

Grados 3-7 

Los estudiantes usarán iPads y explorarán las aplicaciones 

que están disponibles para aumentar sus habilidades en 

lectura, matemáticas, vocabulario y escritura. Buscaremos 

nuevas aplicaciones para usar y desarrollar una lista de 

nuestras aplicaciones favoritas.  

 
Solo para chicas 

Grados 4-7 

¡Una pequeña experiencia de grupo celebrando la alegría 

(y desafíos) de ser una niña! Conversación directa y prácti-

ca sobre el cuerpo y el cuidado de la piel, amistades y pre-

sión de los compañeros. Vamos a explorar cómo mantener 

nuestras mentes y cuerpos sanos y cómo manejar el creci-

miento. Personalidad y rasgos personales serán explorados 

en relación a cómo encajan en el mundo de la educación y 

el trabajo. Un grupo lleno de diversión. 

 
Mecanografía 

Grados 3-6 

¿Te gustaría tener una ventaja en el aprendizaje de los 

conceptos básicos de escribir sin mirar a los dedos? ¡O si 

usted ha tenido teclado quizás le gustaría obtener más 

rápido! Esta clase le ayudará a empezar a utilizar diferen-

tes maneras de aprender técnicas apropiadas para escribir 

para ayudar a construir velocidad. También se explorarán 

diferentes sitios web para el aprendizaje.  

 
 
 
 
 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 

   Nuevo! 
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Vamos al Kinder 

Los estudiantes entran al kinder en el otoño 

¡Su hijo experimentará dos semanas de actividades simila-

res a las de un verdadero estudiante del kinder! Nuestro 

horario será el de un salón de kindergarten; Incluyendo 

calendario, proyectos y juego libre. Esta es la única clase 

ofrecida para los estudiantes que entran al kindergarten 

en el otoño. 

 
Conclusión de Kinder 

Estudiantes que entran al 1er grado en el otoño 

Imagínese si el kinder no había terminado en junio. Los 

estudiantes seguirán progresando como lectores y escrito-

res emergentes. Las habilidades matemáticas también se-

rán cubiertas. ¡Todos los niveles de estudiantes son bien-

venidos para una divertida experiencia de aprendizaje! 

Esta clase es la única clase que ofrece la primera sesión 

para los estudiantes que están entrando al primer grado 

en el otoño. 

 
Tejido de punto 

Grados3-7 

¡Empezar una nueva afición! Usted aprenderá cómo tejer 

un proyecto simple. Se proveerán agujas. Traiga una ma-

deja de su color favorito de hilo. 

 
Matemáticas Guiadas de la Escuela Intermedia 

Grados 5-7 

La clase de matemáticas guiadas de RLMS está diseñada 

para estudiantes que acaban de terminar los grados 5-7 

que se beneficiarán de la instrucción matemática efectiva 

e individualizada. Los estudiantes estarán en su nivel de 

habilidad actual en un ambiente de grupo pequeño donde 

la proporción entre maestro y estudiante es pequeño. Este 

es un lugar ideal para que los estudiantes construyan con-

fianza en sí mismos y en las matemáticas al obtener una 

mejor comprensión de las destrezas y estrategias matemá-

ticas básicas. Evite las diapositivas de verano inscribiéndo-

se en esta clase. 

 
Una vez en un cuento de hadas 

Grados 1-4 

¡Explora el mundo mágico de los cuentos de hadas! ¡Lea 

todos los tipos de cuentos de hadas de todo el mundo y 

descubrir lo que los cuentos de hadas son todo! Lea algu-

nos cuentos famosos tales como “La Tortuga y la Liebre” y  

 
 
 

“La Princesa y el Guisante” y algunos cuentos no tan famo-

sos. ¡Crear artesanías mágicas y crear su propia historia de 

cuento de hadas para compartir con su familia y amigos!  

 

Aventuras Afueras 

Grados 1-7 

¿Qué podría ser mejor que diversión del verano en el sol? 

Venga a unirse a nosotros por un tiempo aventurero en 

nuestro gran aire libre. Vamos a navegar por la naturaleza 

con una brújula, pescar con un amigo, y recoger algunas 

habilidades de supervivencia impresionante en el camino. 

 
Sellos de pasaporte 

Grados 2-3 

¡Venga conmigo mientras viajamos por el mundo a través 

de libros, medios de comunicación y mucho más! Parare-

mos en un país por continente y aprenderemos acerca de 

su cultura, comida y gente. 

 
¡Leer! ¡Escribir! ¡Acto! 

Grados 1 y 3 

Los estudiantes girarán a través de cada maestro para tra-

bajar en lectura, trabajo con letras, trabajo con palabras, 

escritura y fluidez a través de los libros y materiales de los 

lectores. Este curso estará abierto a los estudiantes que 

hayan terminado el primer o tercer grado. Los estudiantes 

mejorarán las estrategias de lectura, escribirán cooperati-

va e individualmente y mejorarán la fluidez a través del 

teatro de los lectores. 

 
Tiempo de rima con Dr. Seuss 

Grados 1-2 

Uno pez, dos peces ... peces rojos, peces azules ... 

¡Bienvenidos al mundo del Dr. Seuss! Este autor fabuloso 

ha escrito sobre 60 historias que los niños de todas las 

edades aman. En esta clase, nuestro mundo de lectura y 

escritura será mejorado. Esperamos con interés las artes y 

artesanías, aperitivos y juegos, y diversión con rimas. 

 
Diversión en el safari 

Grados 1-2 

¡Vamos en un safari! Viajemos a África y exploremos ani-

males, culturas y geografía mientras permanecemos en 

Rice Lake. Diversos juegos, recetas, artesanías, videos y 

libros completan nuestra emocionante aventura.  

 
 
 
 

   Nuevo! 

   Nuevo! 
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Álbum de recortes 

Grados 5-7 

¡Usted no tiene que ser grande en el arte, ¡sólo quiere te-

ner un montón de diversión! Scrapbooking le invita a 

"usted" en el mundo lleno de diversión de artesanía que 

puede hacer por su mismo. Esta clase práctica te llevará 

ideas creativas y convertirlas en obras maestras. Usted 

creará su propia mano un álbum de recortes personalizan-

do sus logros, aventuras y momentos de diversión con la 

familia y amigos. 

También haremos tarjetas de felicitación, blocs de notas, 

estacionarios, marcadores, calendarios, bolsas de regalo, 

etiquetas y ¡mucho más! Si bien el uso de una variedad de 

materiales-sellos, bolígrafos de gel, brillo, pegatinas y arte-

sanías de tipo- sus proyectos cobrarán vida y convertirse 

en la charla de la vecindad. 

 
Máquinas simples 

Grados 3-5 

En el curso de dos semanas se le presentará a los concep-

tos científicos asociados con máquinas simples. Construire-

mos un modelo de feria de ciencias de una Fábrica Big Ball 

de 4 pesos de altura e investigaremos las diferentes má-

quinas simples que conforman la fábrica.  

 
La seguridad de nowmobile 

El estudiante debe tener 12 años de edad el 12 de agosto 

de 2017 

El Distrito Escolar de Rice Lake se complace en ofrecer un 

curso de certificación WI DNR sobre seguridad en motos 

de nieve. La ley requiere que cualquier persona nacida 

después del 1 de enero de 1985, 

12 años de edad y mayores para tener un Certificado de 

Seguridad de Motonieve válido para operar una moto de 

nieve en áreas públicas. Los estudiantes verán Power-

Points, hacer hojas de trabajo y guías de estudio, concur-

sos y ver una demostración de motonieve (en la ubicación 

de la parte, los procedimientos de inicio y detención, etc.) 

para aprender la información necesaria para aprobar la 

prueba escrita. 

 
Velocidad y Fuerza 

Grados 4-7 

Esta clase es para los atletas que quisieran aumentar su 
aptitud física aprendiendo sobre la nutrición, la prevención 
de lesiones, y el entrenamiento de cardio y pesos. Los par-
ticipantes aprenderán cómo prevenir lesiones practicando 
técnicas apropiadas del salto y del aterrizaje. Las revistas  

de aptitud física y el establecimiento de metas SMART es-

tablecerán el camino para una experiencia de aprendizaje 

a lo largo de la vida sobre la construcción de hábitos salu-

dables y alcanzables.  

 

Velocidad y Fuerza 

Grados 4-7 

Esta clase es para los atletas que quisieran aumentar su 

aptitud física aprendiendo sobre la nutrición, la prevención 

de lesiones, y el entrenamiento de cardio y pesos. Los par-

ticipantes aprenderán cómo prevenir lesiones practicando 

técnicas apropiadas del salto y del aterrizaje. Las revistas 

de aptitud física y el establecimiento de metas SMART es-

tablecerán el camino para una experiencia de aprendizaje 

a lo largo de la vida sobre la construcción de hábitos salu-

dables y alcanzables.  

 

Guía de Supervivencia para la Escuela Intermedia 

Grado 4 

Aprende las entradas y salidas y cómo ser un estudiante 

eficaz y exitoso en la escuela intermedia. Usted descubrirá 

la disposición de la escuela también aprenderá sobre los 

académicos y las formas de lidiar con la transición. Esta 

clase es para estudiantes de cuarto grado que van a la 

escuela media en el otoño. 

 
Natación Nivel 1 

Grados 1-7 

Introducción a las Habilidades: Buenas Prácticas de Seguri-

dad, entrar y salir del agua usando escalera, escalones o 

laterales. Sopla burbujas por la boca y la nariz, balanceán-

dose, abre los ojos bajo el agua y recupera objetos sumer-

gidos. Delantero y trasero se desliza y flota, rodar de ade-

lante hacia atrás y de nuevo al frente. Pise el agua con las 

acciones de brazo y mano, acciones de la pierna en el fren-

te y la espalda, las acciones de brazo en la parte delantera 

y trasera. Acciones combinadas de brazo y pierna en el 

frente y la espalda. Participantes por primera vez con poca 

experiencia. 

Nivel de Natación 2 

Grados 1-7 

Habilidades Acuáticas Fundamentales: Buenas Prácticas de 

Seguridad, aprovechar las habilidades de Nivel 1, entrar y 

salir del agua pisando o saltando desde un lado. Sumerja 

completamente y sostenga la respiración, balanceándose,  

 

   Nuevo! 
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abra los ojos bajo el agua y recupere objetos sumergidos. 

Frente, las medusas, y los flotadores de la tuck. Delantera  

y trasera planea y flota, rueda de adelante hacia atrás y de 

atrás al frente. Cambie de dirección al nadar en la parte 

delantera o trasera, pisando el agua con las acciones de los 

brazos y piernas. Acciones combinadas de brazo y pierna 

en la parte delantera y trasera, acción del brazo de aleta.  

 

Natación Nivel 3 

Grados 1-7 

Desarrollo del Golpe: Buenas Prácticas de Seguridad, ingre-

se al agua saltando por un lado, las entradas de cabeza por 

el lado en posiciones sentadas y arrodilladas. balanceándo-

se mientras se mueve hacia la seguridad, respiración rota-

toria, flotador de supervivencia, flotador de espalda. Cam-

bie de posición vertical a horizontal en el frente y la espal-

da. El agua de la pisada, el aleteo, la tijera, el delfín y las 

patadas de pecho golpean en frente. Rastreo frontal y es-

palda primario. 

 
Nadar Nivel 4 

Grados 1-7 

Mejora de los golpes: buenas prácticas de seguridad, bu-

ceo en posiciones compactas y de zancada, nadar bajo el 

agua, zambullida de los primeros pies de superficie, nata-

ción de supervivencia, rastreo frontal y espalda, giros 

abiertos, pisar el agua con dos patadas diferentes, Sides-

troke, y la mariposa, el aleteo y los delfínes retroceden 

encendido detrás. 

 
Deportes de equipo 

Grados 4-7 

Si te gusta ser parte del equipo, esta clase es para ti. 

¡Permanezca en forma y diviértase con sus amigos mien-

tras juega los deportes y juegos que ama! Baloncesto, vo-

leibol de arena, superball, base grande, softbol, fútbol, 

speedball, y captura de la bandera todos serán parte de 

esta clase. 

 
Tex Mex 

Grados 1-7 

¡Esta es una clase que los estudiantes hacen y comen! 

Esta clase utiliza regularmente productos lácteos, produc-

tos de trigo, productos de cacahuete, productos de maíz, 

y no es libre de gluten. 

 
 
 
 

Los estudiantes aprenderán a hacer bocadillos saludables 

para después de la escuela. Encuentre lo que usted tiene 

en su cocina para hacer los bocados fáciles y deliciosos del 

relleno. Los estudiantes aprenderán a medir, cómo usar un 

microondas y trabajar juntos. 

 

Bajo el mar 

Grados 1-2 

¿Estás listo para una aventura submarina divertida y emo-

cionante? En esta clase espectacular, aprenderá sobre di-

ferentes criaturas que viven en el mar, leyendo y respon-

diendo a través de actividades divertidas y artesanías. 

Splish, splash en esta experiencia de aprendizaje submari-

na! 

 
Ciencia rara 

Grados 3-7 

¿Qué es la química? Vamos a averiguarlo mientras estudia-

mos los estados de la materia, hacemos lodos y gusanos 

viscosos, y vemos cuán alto podemos lanzar un bote de 

película. Explore las propiedades de la materia a través de 

divertidas actividades prácticas. 

 
Maderaje 

Grados 1-7 

Proyectos de maderaje para todas las edades. Ven y únete 

a nosotros en la Aula para el Maderaje de la Educación 

Técnica de la Escuela Intermedia de Rice Lake para hacer 

algunos proyectos divertidos utilizando herramientas y 

madera. Los estudiantes aprenderán acerca de la seguri-

dad y los procedimientos en un ambiente de trabajo de la 

madera. Cada clase será capaz de reunir 2-3 proyectos pa-

ra llevar a casa.  

   Nuevo! 
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Un cronograma del proceso: 

8-28 de feb:  Inscripción en línea estudiantes que actualmente no asisten a una escuela en el distrito  

escolar de Rice Lake (detalles abajo) 

8-28 de feb:  Los padres y tutores comprueban sus cuentas de Family Access en preparación para  

el registro en línea y la selección de clases 

1 de marzo:  Empieza de la inscripción en línea y selección de clase para la escuela de verano 

2 de marzo:  Conferencias en la escuela intermedia (Middle School) – Asistencia y acceso a la  

 computadora está disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de 

registro y selección de clases 

7,14 de marzo:  Conferencias en la escuela primaria - Asistencia y acceso a la computadora está  

 disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de registro y selección 

de clases 

 10 de marzo:  Día del desarrollo del niño (estudiantes entrantes en K4 y Kinder) – Asistencia y acceso a  

 la computadora está disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de 

registro y selección de clases 

30 de marzo: Noche del Alfabetismo para Familias – Asistencia y acceso a la computadora está  

 disponible para los padres quienes quieren ayuda con el proceso de registro y selección 

de clase 

30 de abril:  El registro de la escuela del verano se cierra 

El fin de mayo: Los padres reciben correros electrónicos con recordatorios e información sobre la  

escuela de verano 

17 de julio:  Comienza la sesión 1 de la escuela de verano 

31 de julio:  Comienza la sesión 2 de la escuela de verano 

11 de agosto: Fin día de la escuela de verano 


