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Distrito Escolar de Rice Lake  

Academia de Verano 

Director: Jennifer Jensen  

Asistente: Michelle Jondreau 

Información de contacto: 

Email: summerschool @ricelake.k12.wi.us 

Sitio web:  www.ricelake.k12.wi.us/schools/ summer_academy 

Sesión 1: 18 de julio—29 de julio 

Sesión 2: 1 de agosto—12 de agosto  

Sesión 3: Campamento de Banda  

      25 de julio – 4 de agosto 

 

Periódo 1 8:00am-9:10am  

Periódo 2 9:15am-10:25am  

Periódo 3 10:30am-11:40am  

 

Sitio: Tainter Elementary  
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Bienvenidos 

Bienvenidos a la academia de verano de Rice Lake para 2022. Estamos muy  emocionados de comenzar otro 
gran año de academia de verano en el Distrito Escolar de la Comunidad de Rice Lake. Hemos estado ocupados 
planeando la academia de verano de este año y estamos felices de tener nuevamente muchas ofertas popula-
res 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 bienes-
tar o las artes, estamos orgullosos de ofrecer oportunidades para que todos los estudiantes amplíen su apren-
dizaje este verano. 
 
¡Sentimos que ofrecemos una experiencia estupenda en la academia de verano porque tenemos maestros ex-
celentes 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 5 de abril y continúan hasta el viernes 
el 3 de junio.  No aceptaremos registros tardes.   
 

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 necesitarán llenar un for-
mulario 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 
Skyward en línea. Tendrán que usar esta cuenta para completar 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 Academy”.  Luego elija el enlace “Enroll in RLASD for Summer Adademy.” 

• La matricula por estudiantes no residentes es $230 por sesión.   

 
Cuentas de “Family Access” (Acceso familiar) 

• 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 preparación para este proceso, querrá asegurar-
se 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, ha-
ga 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 cualquiera escuela. 

 
El registro  
Si necesita ayuda con el registro para La Academica de verano de 2022 manda un mensaje a summerschool@ricelake.k12.wi.us. 

El Registro Tardío  

No aceptaremos registros despues del 3 de junio.  

 
Los Horarios de las Clases 
Los Horarios de las clases estarán disponibles en “Family Access” el 1 de julio. Los horarios incluirán clases para las dos sesiones, los 

maestros, y los números de las aulas. 

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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Desayuno y Merienda 

Proveeremos un desayuno en bolsa  por cada estudiante cada manana  durante la Academia de Verano en su 
primera clase.  Tambien proveeremos una merienda y leche a los estudiantes en su tercra clase.   

Transportación 

El Distrito Escolar de Rice Lake tiene aproximadamente 700 estudiantes matriculados en la escuela de verano. 
Habrá aproximadamente siete rutas de autobús por todo el distrito durante la sesión de la academia de ve-
rano. 

Las rutas y puntos de recogida pueden ser diferentes que durante el 2021-2022 año escolar. 

 
Se puede encontrar la informacion de las rutas en su cuenta de family access.   

 
Si necesita hacer cambios en el transporte de sus hijos, complete el Formulario de solicitud de transporte  
en nuestro sitio web en www.ricelake.k12.wi.us/parents en la sección Herramientas para padres. 
 

Si tiene preguntas sobre el transporte, llame a Kevin Frey 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  

 
Los padres que proporcionan su propio transporte para sus hijos pueden entregar los estudiantes después de 

las 7:45 de la mañana. Por favor, no deje a su(s) hijo(s) antes de esta hora. No hay una supervisión adecuada 

para los estudiantes antes de las 7:45. 

 Los estudiantes que no están en el autobús deben ser dejados y recogidos en el carril para los padres 
 en frente de Tainter Elementary.  No deje a sus estudiantes en el carril del autobús detrás de la  es
 cuela, ya que esto puede ser peligroso. 

 

 

 

mailto:summerschool@ricelake.k12.wi.us
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Paso 1:  Registro en línea de  la academia de verano (La inscripción comienza el 5 de abril) 

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 Academy” ("Registrarse para la Academia de Verano") en el menú de la izquierda, luego 

elija al estudiante que desea registrarse. 

3. Lee las instrucciones en el centro de la pantalla y selecciona cada paso de registro para completarlo.  

4. Este proceso de registro debe ser completado para cada estudiante de la familia que va a asistir la Academia de Verano.   

 

Paso 2:  Selección de Clases de la academia de verano en línea (Asegúrese de completar el proceso de "Registro" arriba primero)  

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

2. Seleccione "Arena Scheduling" en el menú de la izquierda y elija "2021-22" para el estudiante deseado 

 

 

 

 

http://www.ricelake.k12.wi.us
https://family.ricelake.k12.wi.us/scripts/wsisa.dll/WService=wsEAplus/fwemnu01.w
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Los cursos se clasificarán por "Sesión" (S1 se ejecuta del 18 al 29 de julio, S2 se ejecuta del  1 al 12 de agosto), lue-
go por descripción. Sólo los cursos que el estudiante puede inscribirse para se mostrará - Haga clic en las fle-
chas en la parte inferior de la lista para ver más cursos.   

2. 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 Dis-

ponibles" muestra cuántos asientos están disponibles para la clase - Un "F" indica que la clase está llena y necesitará 

seleccionar una clase diferente. 

 

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

a. 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), y Preparación por el colegio (High School Prep Class). 

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

a. Va a ver tres términos en el horario  
• Término 1 es para una sesión especial en junio para la recuperación de créditos  

• Las sesiones normales de la Academia de Verano se ve como términos 2 y 3  
• Se puede “Remove” (eliminar) una clase por hacer clic en la descripción y volver para selec-

cionar otra clase    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este proceso de programación debe ser completado para cada niño que asista a la academia de verano. 
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¿Cómo veo las clases programadas de mi hijo más adelante? 

• Inicie sesión en Family Access y elija "Schedule” (Horario): desplácese hacia abajo hasta el horario de la aca-
demia de verano 

o Verá 3 términos en el horario 

▪ El término 1 es para una sesión especial de la escuela de verano en junio para la recuperación 
de créditos 

▪ Las sesiones normales de la escuela de verano aparecerán como Término 2 y Término 3 
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Clases para 2022 
Niños de 4 Años 
¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas maravillosas  
Animales en la granja 
Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda NUEVO 
Basquetbolistas NUEVO 
Juegos de Mesa en abundancia 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
Estudio de los insectos  
Cocineros astutos 
Club de matemáticas 8s locos  
CSI 
Dinosaurios  
Primer Grado Fabuloso 
Exploración de la aptitud física  
Exploradores del bosque NUEVO 
¡A jugar!  
Diseño gráfico  
Aturdimiento del gimnasio 
Preparación por el colegio 
Inspirando a los escritores  
Elementos esenciales del salto  

Vamos al Kinder 

 
 
 

 
 

 
Tejido de punto 
Legos con Langer  
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Transición al Middle School 
La mente es superior a la materia  
Fiesta de pintura  
Fiesta de lectura  
Conciencia de si mismo  
Lenguaje de señas   
Un trozo de arte  
Seguridad de motonieves 
Velocidad y Fuerza 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 
Natación Nivel 1 
Natación Nivel 2 
Natación Nivel 3 
Natación Nivel 4 
Sabor del verano 
Deportes de equipo 
Viajes fantásticos  
Los esenciales de pista y campo 
Bajo del mar 
Ya estás en la escuela media  
Ciencia rara 
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Este curso está diseñado para darle a su hijo de 4 años una vista previa del pro-

grama 4K. Vamos a jugar, hacer amigos, y aprender sobre la escuela. Algunas de 

nuestras actividaades incluyen cantar canciones, jugar, hacer arte y proyectos de 

ciencia, y celebrar lo mejor del verano. Esta es la única clase ofrecida para ni-

ños de 4 años. 

Clase: 

8:00 -11:40 

Clase: 

8:00 -11:40 

Ven y explora las clases de kinder.  Investigaciones de ciencia, proyectos de arte, 
y centros de aprendizaje son algunas de las actividades diarias. Vamos a seguir el 
horario de kinder incluyendo el calendario, tiempo en la alfombra, y juego libre. 
Vas a hacer nuevos amigos mientras te prepares para kinder.  Esta es la única 
clase ofrecida para los estudiantes que entran al kindergarten en el otoño. 

Para los niños que entran en Kinder en el otoño 

Para los niños que entran en Pre-K en el otoño 
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Clases de Kinder 
Grados basados en el ciclo escolar de 2021-2022  

Imagine que el Kinder no había terminado en junio.  Los estudiantes van a contin-

uar a hacer progreso como lectores y escritores emergentes.  El enfoque es lec-

tura, escritura, y matermáticas, y mejorar las mentes por medio del movimien-

to.  Esta clase permite que los ninos continuan aprender habilidades básicas du-

rante el verano.  Todos niveles de estudiantes son bienvenidos para una experi-

encia divertida de aprendizaje. Esta clase es para los estudiantes que están en-

trando en el primer grado en el otoño. 

Clase: 

8:00 -11:40 

Clase 

8:00 -11:40 

¡Ven y explora el bosque en la conservación de la escuela! Los estudiantes pasarán 
toda la mañana en la conservación, explorando el mundo que los rodea mientras 
aprenden sobre mini bestias, hongos, flores silvestres, árboles, vida en estanques y 
mucho más. Parte de la mañana incluirá juegos libres en el bosque para ayudar a de-
sarrollar la creatividad, la imaginación y otras fortalezas. 
 
*Padres/tutores: tenga en cuenta que al inscribir a su estudiante en este curso, acep-

ta enviar a su estudiante con la ropa adecuada, es decir, impermeables y botas en 

los días lluviosos, protector solar y mucha agua para el día. 
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Campamento  
de Banda 

El campamento se llevará a cabo en Rice Lake Middle School del 25 de julio al 4 de 

agosto. El campamento de banda consistirá en una lección para cada grupo de in-

strumentos durante el primer o tercer período y un ensayo de todo el grupo du-

rante el segundo período. Un Concierto Final del Campamento de Banda se llevará 

a cabo en City Park Bandshell el 4 de agosto con los estudiantes de banda de la es-

cuela intermedia actuando con los estudiantes de banda de la escuela secundaria 

en un concierto comunitario. 

Registre a su estudiante de banda para el Campamento de Banda utilizando el reg-

istro de la Academia de verano y el programador de clases en Skyward Family Ac-

cess. Si planea transportar a su estudiante de banda hacia y desde el Campamen-

to de Banda, puede inscribirlo para el tiempo de lección (primer o tercer período) 

para su instrumento y la segunda hora de ensayo para la Sesión 3. Si desea que su 

estudiante sea transportado en autobús hacia y desde el Campamento de Banda, 

deberá inscribirlo en una tercera clase del folleto de la Academia de verano 

(primer o tercer período dependiendo de la hora de la lección) para la Sesión 1 Y 

la Sesión 2. También puede inscribir a su estudiante de banda para clases para la 

primera semana de la Sesión 1 y la segunda semana de la Sesión 2 si desea que su 

estudiante asista a la Academia de Verano durante las dos semanas completas de 

la Sesión 1 y/o las dos semanas completas de la Sesión 2. 

l 

Horario del Campamento de Banda 

Período 1—Lecciones para: flauta/oboe/clarinete/saxofón/percusión 

Período 2—Tiempo de ensayo de la banda complete 

Período 3—Lecciones para: Trompeta/Trombón/Barítono/Tuba/Corno Francés 

Sesión 3 

25 Julio—4 Agosto 
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See Course Descriptions 

Clases para el 1er Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas Maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Estudio de los Insectos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploradores del Bosque (Esta clase dura 3 periodos)  
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Fiesta de Pintura 
Natación Niveles 1-4 
 

Aventuras en Lectura 
Animales en la Granja 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Dinosaurios 
Exploradores del Bosque (Esta clase dura 3 perio-
dos)  
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Trozo del Arte 
Natación Niveles 1-4 
Bajo del Mar 
 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas Maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Estudio de los Insectos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploradores del Bosque 
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Fiesta de Pintura 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 
Natación Niveles 1-4 

Aventuras en Lectura 
Animales en la Granja 
Cocineros astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Dinosaurios 
Exploradores del Bosque 
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Trozo del Arte 
Natación Niveles 1-4 
Bajo del Mar 
 
 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas Maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Estudio de los Insectos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploradores del Bosque 
Aturdimiento del Gimnasio 
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Fiesta de Pintura 
Sabor del Verano 
 

Aventuras en Lectura 
Animales en la Granja 
Cocineros astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Dinosaurios 
Exploradores del Bosque 
Aturdimiento del Gimnasio 
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Trozo del Arte 
Bajo del Mar 



                                                                                             Return to Table of Contents 13 

See Course Descriptions 

Clases para el 2o Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas Maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Estudio de los Insectos 
Campeones de libros de capítulos  
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploradores del Bosque (Esta clase dura 3 perio-
dos)  
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Fiesta de Pintura 
Natación Niveles 1-4 

Aventuras en Lectura 
Animales en la Granja 
Campeones de libros de capítulos  
Club de Matemáticas 8s Locos  
Dinosaurios 
Exploradores del Bosque (Esta clase dura 3 periodos)  
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Trozo del Arte 
Natación Niveles 1-4 
Bajo del Mar 
 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas Maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Estudio de los Insectos 
Campeones de libros de capítulos  
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploradores del Bosque  
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Fiesta de Pintura 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 
Natación Niveles 1-4 

Aventuras en Lectura 
Animales en la Granja 
Campeones de libros de capítulos  
Cocineros astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Dinosaurios 
Exploradores del Bosque  
Legos con Langer  
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Trozo del Arte 
Natación Niveles 1-4 
Bajo del Mar 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

¡Añade! ¡Resta! Diversión con números  
Aventuras en Lectura 
Mascotas Maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Estudio de los Insectos 
Campeones de libros de capítulos  
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploradores del Bosque  
Aturdimiento del gimnasio 
Legos con Langer 
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Fiesta de Pintura 
Sabor del Verano 
 
 

Aventuras en Lectura 
Animales en la Granja 
Campeones de libros de capítulos  
Cocineros astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Dinosaurios 
Exploradores del Bosque  
Aturdimiento del gimnasio 
Legos con Langer  
Dominar los datos de adición y sust. al 20  
Trozo del Arte 
Bajo del Mar 
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Clases para el 3er Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

Mascotas maravillosas 
Basquetbolistas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Legos with Langer 
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Pintura 
Fiesta de Lectura 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 
Natación Niveles 1-4 
Sabor del Verano 
Viajes fantásticos  
Los esenciales de pista y campo 

Animales en la Granja 
Estudio del Artista 
Cocineros Astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
CSI 
Dinosaurios 
Exploración de la aptitud física  
Elementos esenciales del salto  
Tejido de Punto 
Legos con Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Lectura 
Lenguaje de señas   
Trozo del Arte 
Natación Niveles 1-4 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

Mascotas maravillosas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Aturdimiento del Gimnasio 
Legos con Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Pintura 
Fiesta de Lectura 
Natación Niveles 1-4 
Viajes fantásticos  
Ciencia rara 
 

Animales en la Granja 
Estudio del Artista 
Club de Matemáticas 8s Locos  
CSI 
Dinosaurios 
Exploración de la aptitud física  
Aturdimiento del Gimnasio 
Elementos esenciales del salto  
Tejido de Punto 
Legos con Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Lectura 
Lenguaje de señas   
Trozo del Arte 
Natación Niveles 1-4 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

Mascotas maravillosas 
Basquetbolistas 
Juegos de Mesa en Abundancia 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Legos con Langer 
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Pintura 
Fiesta de Lectura 
Viajes fantásticos  
Ciencia rara 

Animales en la Granja 
Estudio del Artista 
Cocineros Astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
CSI 
Dinosaurios 
Exploración de la aptitud física  
Tejido de Punto 
Legos con Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Lectura 
Lenguaje de señas   
Trozo del Arte 
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Clases para el 4o Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

Mascotas maravillosas 
Tiro al Arco  
Basquetbolistas 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Legos con Langer 
Fiesta de Pintura 
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Lectura 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 
Natación Niveles 1-4 
Sabor del Verano 
Viajes fantásticos  
Los esenciales de pista y campo 

Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Cocineros astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
CSI 
Exploración de la aptitud física  
Elementos esenciales del salto  
Tejido de Punto 
Legos con Langer   
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Transición al Middle School (Conciencia de sí mismo; 
Ya estás en la escuela media) 
Fiesta de Lectura 
Lenguaje de señas   
Natación Niveles 1-4 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

Mascotas maravillosas 
Tiro al Arco  
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Aturdimiento del Gimnasio 
Legos con  Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Fiesta de Pintura 
Fiesta de Lectura 
Natación Niveles 1-4 
Viajes fantásticos  
Ciencia rara 
 
 

Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Club de Matemáticas 8s Locos  
CSI 
Exploración de la aptitud física  
Aturdimiento del Gimnasio 
Elementos esenciales del salto  
Tejido de Punto 
Legos con Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Transición al Middle School (Conciencia de sí mismo; 
Ya estás en la escuela media) 
Fiesta de Lectura 
Lenguaje de señas   
Natación Niveles 1-4 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

Mascotas maravillosas 
Tiro al Arco  
Basquetbolistas 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Legos con Langer 
Dominar los datos básicos de mult. y división 
La mente es superior a la materia  
Fiesta de Pintura 
Fiesta de Lectura 
Viajes fantásticos  
Ciencia rara 

Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
CSI 
Cocineros astutos 
Club de Matemáticas 8s Locos  
Exploración de la aptitud física  
Tejido de Punto 
Legos con Langer  
Dominar los datos básicos de mult. y división 
Transición al Middle School (Conciencia de sí mismo; 
Ya estás en la escuela media) 
Fiesta de Lectura 
Lenguaje de señas   
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Clases para el 5o Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Diseño gráfico  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Viajes fantásticos  
Deportes de equipo 
Ciencia rara 
 

Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
CSI 
Exploración de la aptitud física  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Lenguaje de señas   
Seguridad de motonieves 
Deportes de equipo 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Basquetbolistas 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Diseño gráfico  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Sabor del Verano 
Viajes fantásticos  
Los esenciales de pista y campo 
Ciencia rara 

Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Cocineros astutos 
CSI 
Exploración de la aptitud física  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Lenguaje de señas   
Seguridad de motonieves 
 
 
 
 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
La mente es superior a la materia  
Velocidad y Fuerza 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 
Viajes fantásticos  
 
 

Tiro al Arco  
Estudio del artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
CSI 
Exploración de la aptitud física  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Lenguaje de señas   
Velocidad y Fuerza 
Seguridad de motonieves 
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Clases para el 6o Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Deportes de equipo 
Ciencia rara 
 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Estudio del Artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Exploración de la aptitud física  
Diseño gráfico  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Seguridad de motonieves 
Deportes de equipo 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Basquetbolistas 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Sabor del Verano 
Los esenciales de pista y campo 
Ciencia rara 

Tiro al Arco  
Estudio del Artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Cocineros astutos 
Exploración de la aptitud física  
Diseño gráfico  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Seguridad de motonieves 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Velocidad y Fuerza 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 

Tiro al Arco  
Estudio del Artista 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Exploración de la aptitud física  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
La mente es superior a la materia  
Seguridad de motonieves 
Velocidad y Fuerza 
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Clases para el 7o Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Deportes de equipo 
Ciencia rara 

Tiro al Arco  
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Exploración de la aptitud física  
Diseño gráfico  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Seguridad de motonieves 
Deportes de equipo 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Basquetbolistas 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Sabor del Verano 
Los esenciales de pista y campo 
Ciencia rara 

Tiro al Arco  
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Cocineros astutos 
Exploración de la aptitud física  
Diseño gráfico  
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
Seguridad de motonieves 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

Tiro al Arco  
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Seguridad del navegante 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Libros convertidos en Películas   
¡A jugar!  
Inspirando a los escritores  
Matemáticas + Verano = Diversión 
Velocidad y Fuerza 
Los básicos del patinaje sobre el hielo 

Tiro al Arco  
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Campamento de Banda (25 de julio—4 de agosto) 
Clubes de libros: bocadillos y charla 
Inspirando a los escritores  
Tejido de Punto 
Matemáticas + Verano = Diversión 
La mente es superior a la materia  
Seguridad de motonieves 
Velocidad y Fuerza 
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Clases para el 8o Grado 
Los niveles de grado se basan en el año escolar 2021-2022 

  Sesión 1 
18 Julio — 29 Julio  

Sesión 2 
1 Agosto — 12 Agosto 

Período 

1 

8:00 am – 

9:10 am 

Seguridad del navegante 
Preparación por el colegio (Esta clase usa los tres 
periodos)  
 

Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Seguridad de motonieves 

Período 

2 

9:15 am – 

10:25 am 

Seguridad del navegante 
Preparación por el colegio (Esta clase usa los tres 
periodos)  

Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Seguridad de motonieves 

Período 

3 

10:30 am – 

11:40 am 

Seguridad del navegante 
Preparación por el colegio (Esta clase usa los tres 
periodos)  

Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Seguridad de motonieves 
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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. Vamos a jugar, 
hacer amigos, y aprender sobre la escuela. Algunas 
actividades incluyen cantar canciones, jugar juegos, 
hacer proyectos de arte y ciencia, y celebrar lo mejor 
del verano. 
 
¡Añade! ¡Resta!  Diversión con números  
Grados 1-2 
 
Esta sesión de 2 semanas se enfoca en los números y 
practicando los datos de adición y sustracción.  
Tendremos un bocadillo especial cada día para solu-
cionar problemas de matemáticas.  ¡Dos semanas de 
diversión con números!  
 
Aventuras en Lectura 
Grados 1-2 
 
¡Explora el mundo mágico de los cuentos de hadas! 
¡Lee todo tipo de cuentos de hadas de todo el mundo 
y descubre de qué se tratan los cuentos de hadas! Lea 
algunos cuentos famosos como La tortuga y la liebre 
y La princesa y el guisante y algunos cuentos no tan 
famosos. ¡Conviértete en un personaje, crea accesori-
os de personajes y representa cuentos de hadas con 
tus amigos! 
 
Mascotas maravillosas 
Grados 1-4 
 
¿Qué podría ser más divertido que aprender acerca 
de las mascotas? Explorará el mundo de los animales 
a través de la lectura, escribir, y hacer proyectos so-
bre ellos. También aprenderá lo que se necesita para 
tener una mascota propia cuando hacemos y  sobre 
las responsabilidades de tener una mascota.  
 
Animales en la Granja 
Gradeo 1-3 
 
¿Qué sabes de las granjas? En esta clase apren-
deremos todo sobre los animales que podrías ver en 
una granja. Aprende sobre lo que comen y cómo 
cuidarlos. Habrá un par de excursiones a una granja 
en funcionamiento y algunos invitados especiales visi-
tarán la academia de verano. 

Tiro al arco 
Grados 4-7 
 
Esta clase se centrará en la enseñanza de tiro al arco 
de estilo internacional. Esta clase básica de tiro con 
arco cubrirá historia de tiro con arco, seguridad, téc-
nica, equipo, concentración, fortalecimiento básico, 
aptitud física y auto-mejoramiento basado en el Pro-
grama Nacional de tener Tiro al Arco en las Escuelas 
(NASP).  
 
Estudio del artista 
Grados 3-6 
 
Expresa tu creatividad en esta clase, la experiencia 
mejor para pintar, dibujar, esculpir, y crear arte nue-
vo cada día. Prepárate estar inspirado por el arte 
tradicional, moderno, multicultural, y reciclado! Ex-
ploraremos el mundo vasto de arte y aprender como 
la gente alrededor del mundo crean arte increíble con 
materiales de sus medioambientes.    
 
Seguridad en cuatrimoto (ATV) 
Grados 5-7 
 
Alumnos de 12 o mayor para el 12 de agosto de 2022 

Este curso cumplirá con los requisitos para que los 
participantes exitosos obtengan un Certificado de se-
guridad de WI ATV. Todos los entusiastas de vehículos 
todo terreno que viajen en áreas públicas de equi-
tación (senderos, agua congelada, rutas, condados o 
terrenos forestales permitidos, etc.), que tengan al 
menos 12 años de edad y que hayan nacido el 1 de 
enero de 1988 o después, deben completar un curso 
de certificación de seguridad. Los estudiantes verán 
puntos de poder, harán hojas de trabajo y guías de 
estudio, y cuestionarios para aprender la información 
necesaria para aprobar el examen escrito. 
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Basquetbolistas 
Grados 3-7 
 
¡Inscríbete en esta clase si te encanta el baloncesto o 
quieres aprender más sobre él! Impartido por la ex-
alumna de Rice Lake, Ella Ellenson, practicará ha-
bilidades, como disparar, driblar, pasar y más. 
También hablaremos sobre algunas de las reglas y es-
trategias del juego. ¡El objetivo aquí es jugar duro y 
divertirse, mientras llevas tu juego al siguiente nivel! 
¡Así que ven y únete! 
 
Juegos de mesa en abundancia  
Grados 1-3 
 
¡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 juegos de UNO, Sequence, Connect 
Four, Damas, Cucharas, Guerra, y muchos más. 
 
Segurdidad del navegante 
Grados 5-7 
 
Alumnos de 12 o mayor para el 12 de agosto de 2022 

Este curso cumplirá con los requisitos para que los 
participantes exitosos obtengan un Certificado de se-
guridad para navegantes de WI. Todos los navegantes 
(incluidos los pwc) que operan en vías fluviales públi-
cas que tienen 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, harán hojas de trabajo 
y guías de estudio, cuestionarios, participarán en un 
día de campo que incluye aprender y conducir varios 
tipos de embarcaciones antes de tomar el examen es-
crito. 

 

Clubes de libros: bocadillos y charla 
Grados 4-7 
 
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 estu-
diantes leen, reflexionan y discuten los libros en 
pequeños grupos. Las discusiones son abiertas y natu-
rales. El ambiente será informal y divertido. 
 
 
 
 

Libros convertidos en películas 
Grados 5-7 
 
¿Te gusta leer libros?  ¿Y mirar películas?  Vamos a 
escoger libros para leer y despues mirar la pelicula 
comiendo palomitas.  Vamos a escribir una crítica de 
los dos y hablar sobre las semejanzas y diferencias 
entre ellos.   
 
Estudio de los insectos  
Grados 1-3 
 
¡Bichos! ¿No sólo los amas? Son espeluznantes, ar-
rastrándose, 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! 
 
Cocineros astutos 
Grados 1-7 
 
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 glu-
ten. 

 
La comida es una artesanía; Artesanías también 
pueden ser alimentos ... ¡ven y está astuto con la 
comida!  Esta clase crearás las obras comestibles del 
arte usando los alimentos diarios que comemos / 
vemos por todas partes. Mediciones básicas de la 
cocina y técnicas serán aprendidas para ayudarle a 
hacer estas obras maestras. La comida se puede llevar 
a casa para mostrar y disfrutar como una familia o ser 
comida en clase.  
 
Club de matemáticas 8s locos  
Grados 1-4  
 
Crazy 8’s Club es un club de matemáticas de recreo 
que les ayuda a los niños a disfrutar de las ma-
temáticas de sus actividades favoritas.  No es nada 
típico de un club de matemáticas.  Ofrece actividades 
únicas de mucha energía por los estudiantes de 
cualquier habilidad.  Crazy 8ers van a construir, cor-
rer, saltar, diseñar, solucionar, y jugar… mientras 
aprenden.  Estamos emocionados poder ofrecer un 
mes completo de actividades del club!  Haremos la 
temporada 1 durante Sesión 1, y la temporada 2 du-
rante Sesión 2.  Aprende mas sobre Crazy 8s al cra-
zy8s.bedtimemath.org.  
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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 
"quién lo hizo". 
 
Dinosaurios 
Grados 1-3 
 
¿Te encantan los dinosaurios?  Retrocede en el tiem-
po un millón de años más o menos al maravilloso 
mundo de plantas y animales extintos! Unete a no-
sotros para una clase llena de diversión donde vamos 
a leer libros de dinosaurios, explorar hechos y pregun-
tas de dinosaurios, y hacer un montón de cosas diver-
tidas Dino!  ¡¡¡Rugido!!!  
 
Primer Grado Fabuloso 
Estudiantes que entran al primer grado en otoño 
 
Únete a nosotros para académicos basados en la ac-
ción y una mirada en primer grado. El enfoque estará 
en la lectura / escritura / matemáticas y la construc-
ción de cerebros a través del movimiento. Esta clase 
permitirá a los niños continuar aprendiendo ha-
bilidades básicas durante el verano.  
 
Exploración de la aptitud física 
Grados 1-4  
 
Esta clase es para ayudarte a pasarlo bien mientras 
estás activo!  Vamos a mover con una variedad de 
actividades como yoga, baile, rutinas de cuerda de 
saltar, la velocidad y la agilidad, etc.  Vas a tratar co-
sas nuevas y tener una experiencia positiva en esta 
clase! 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Exploradores del bosque 
Grados K-2 
 
¡Ven y explora el bosque en la conservación de la es-
cuela! Los estudiantes pasarán toda la mañana en la 
conservación, explorando el mundo que los rodea 
mientras aprenden sobre mini bestias, hongos, flores 
silvestres, árboles, vida en estanques y mucho más. 
Parte de la mañana incluirá juegos libres en el bosque 
para ayudar a desarrollar la creatividad, la imagi-
nación y otras fortalezas. 
 
*Padres/tutores: tenga en cuenta que al inscribir a su 
estudiante en este curso, acepta enviar a su estu-
diante con la ropa adecuada, es decir, impermeables 
y botas en los días lluviosos, protector solar y mucha 
agua para el día. 
 
Esta clase ocupa los tres períodos. Si elige esta clase, 
esta será su única opción para esta sesión. 
 
¡A jugar! 
Grados 5-7 
 
Ajedrez, damas, pista, monopolio, lo siento, Yahtzee, 
500 rummy, kings corners, cribbage... Esta es una 
tienda de una sola parada para jugar!  Lo que sea, po-
demos jugarlolo.  Ven a probar tus estrategias de jue-
go.  
 
Diseño Gráfico  
Grados 6-7 
 
¿Te has preguntado cómo ser creativo utilizando los 
programas de Microsoft Office? ¿Tienes 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. Necesitarás tener por lo menos tres fotos 
digitales a las que tienes acceso para hacer los proy-
ectos en esta clase.  
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Aturdimiento del gimnasio 
Grados 1-4 
 
¡Esta clase está diseñada para divertirse y jugar a JUE-
GOS 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 importancia 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, DIVER-
TIRNOS!  
 
Preparación para el colegio 
Grado 8 
 
Mejora tus habilidades de lectura por las clases y estu-
diar… Participa en clubes de libro… Produce ensayos 
formales e académicos…  Prepara por el mundo de 
trabajo por medio de practicar las intrevistas y llenar 
solicitudes de trabajo… Desarrolla habilidades por el 
examen ACT… Cumple varias horas de servicio a la co-
munidad… Haz un tour del colegio… Y recibe 
respuestas a todas tus preguntas sobre el colegio. 
 
Inspirando a los escritores  
Grados 5-7 
 
Dragones y  unicornios…  qué quiere crear tu imagi-
nación? En esta clase, escribiremos en un diario para 
inspirarnos y desarrollar habilidades en escribir el 
ensayo personal, la poesía, los cuentos, y las pelícu-
las… tú eliges! Caminatas breves y movimiento au-
mentarán las imaginaciones mientras trabajas con 
amigos o solo.  Trae un diario, un cuaderno, plumas, y 
lápices de varios colores.  
 
Vamos al Kinder 
Los estudiantes entran al kinder en el otoño 
 
¡Su hijo experimentará dos semanas de actividades 
similares a las de un verdadero estudiante del kinder! 
Nuestro horario será el de un salón de kindergarten; 
Incluyendo calendario, proyectos y juego libre. Esta y 
Exploradores del bosque son las únicas clases ofre-
cidas para los estudiantes que entran al kindergarten 
en el otoño. 
 
 
 
 

Tejido de punto 
Grados 3-7 
 
¡Empezar un nuevo hobby! Aprenderás a tejer un 
proyecto sencillo. Se proporcionarán agujas. Traiga 
una madeja de su color favorito de hilo. 
 
Legos con Langer 
Grados 1-4 
 
¡Bienvenidos a Legos con Langer! Si quieres ser un 
constructor experto este verano, esta clase es para ti.  
Tú (el arquitecto) vas a construir torres, casas, cas-
tillos, coches, camiones, botes, y lo que puedas imag-
inar! También tendremos eventos especiales como 
REY DEL CASTILLO  (quién puede construir el castillo 
más fuerte) , ALCANZAR AL CIELO (quién puede con-
struir la torre más alta), y DÍA DE CARRERA (quién 
puede construir la coche más rápida). 
 
Dominar los datos de adición y sustracción hasta 20 
Grados 1-2   
 
Los estudiantes en esta clase participarán en activida-
des y juegos de matemáticas para ayudar a construir 
un sentido de los números que aumente su aprendi-
zaje de los datos básicos de la adición y la sustracción 
hasta el 20.   
 
Dominar los datos de multiplicación y división  
Grados 3-4 
 
Los estudiantes en esta clase participarán en activida-
des y juegos de matemáticas trabajando a construir 
una base sólida de conocimientos de la multiplicación 
y la división para ayudarlos a aprender los datos de 
multiplicación y división hasta el 100.  Los estu-
diantes serán enseñados en grupos pequeños.  
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Matemáticas + verano = DIVERSIÓN 
Grados 5-7 
¿Te gustan las matemáticas?  ¿Te sientes detrás cuan-
do vuelves a la escuela  por causa de las vacaciones?  
En esta clase, pasarás el tiempo relajando con otros 
estudiantes, disfrutando de comida, y juegando varios 
juegos de mesa/cartas sobre matemáticas.  Unos jue-
gos incluyen: 24, Equate, Sequence Numbers, y Sudo-
ku.  ¡Puedes elegir un juego que te supone un desafío, 
o un juego que fortalecerá sus habilidades básicas de 
matemáticas!  ¡Los juegos cambiarán, así que puedes 
disfrutar de todos los juegos disponibles! 
 
Bloque de clases para la transición a la escuela media 
Grado 4 

 
 *Este bloque va a tomar lugar en Rice Lake Middle 
School.  Cuandro registra, elige todas estas clases para la 
sesión.  
 
Transición a la escuela intermedia 
Aprende ser un estudiante efectivo y exitoso en Rice 
Lake Middle School.  Vas a discubrir el plano de la es-
cuela y aprender  sobre las clases académicas y 
maneras para prepararte por la transición.  Esta clase 
es para estudiantes del 4o grado que van a la escuela 
intermedia en el otoño.   
 
Conciencia de sí mismo 

Una experiencia de grupo pequeño hablando sobre 
las ventajas y las dificultades de ser adolescente.  
Habla directa sobre el estrés, las amistades, y la 
presión de los compañeros. Exploraremos cómo man-
tener nuestras mentes y cuerpos sanos y cómo nues-
tras personalidades afectan nuestra educación y 
nuestras relaciones con otras personas.  Vamos a 
hacer unos proyectos divertidos para relajarnos 
también!  
 
Ya estás en la escuela media   
Ahora que has llegado a la escuela media, cómo vas a 
manejar tu tiempo, caerse bien con los otros, trabajar 
bien con los otros y ser cooperativo, y mantenerte 
seguro en las redes sociales? Vamos a hacer unos jue-
gos para conocer a los otros, trabajar juntos, apren-
der habilidades del manejo de tiempo y hablar sobre 
cómo usar las redes sociales apropiadamente.  
 
 
 
 

La mente es superior a la materia  
Grados 4-7 
 
La concienciación es entrenar al cerebro a estar activo 
en utilizar los sentidos.  Cuando captamos nuestros 
sentidos de olfato, vista, oído, sabor, y toque, Po-
demos aprender a manejar el estrés y la ansiedad.  
Este curso se enfocará en utilizando la concienciación 
durante los momentos que pueden causar el estrés o 
la ansiedad para poder superar de una manera posi-
tiva. 
 
Fiesta de pintura  
Grados 1-4 
 
Encuentra tu lado creativo y  diviértete con la pintura! 
Usaremos una variedad de técnicas durante  activida-
des diferentes  y aprender estilos distintos para crear 
arte original!  
 
Fiesta de lectura: la canícula del verano 
Grados 3-4 
 
“La canícula del verano” les invitará a los estudiantes 
a mejorar sus habilidades de leer y escribir con un te-
ma de perros/mascotas.  Los estudiantes podrán 
escribir textos por libros de cuentos ilustrados y sus 
propios cuentos originales sobre las mascotas.  
Aprenderán cómo funciona el diálogo por medio de 
transformar texto en obras por el teatro de lectores.  
Aprenderán la estructura del cuento, y como se rela-
ciona al principio, el medio, y el final de un cuento.  
Usarán fotos de sus mascotas para crear y atar libros 
usando tecnología.  Proyectos de arte incluirán illus-
trar sus libros y hacer máscaras.   
 
Lenguaje de señas 
Grados 3-5 
 
¡Deja que tus dedos hablen mientras te unes a una de 
las clases más tranquilas que la escuela de verano 
tiene para ofrecer!  Aprende habilidades básicas del 
lenguaje de señas, incluyendo la ortografía de los 
dedos, los números, el vocabulario básico y las can-
ciones.  ¡Aprende a comunicarte sin pronunciar ni un 
sonido!  
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Un trozo del arte! 
Grados 1-3 
 
Encuentra el pegamento, la pintura y  la purpurina y vamos 
a divertirnos! Vamos a ensuciarnos un poquito y hacer una 
variedad de proyectos para compartir con tus amigos y tu 
familia!  

 
La seguridad de motonieve 
Alumnos de 12 o mayor para el 12 de agosto de 2022 

 
Un curso de certificación WI DNR sobre seguridad en mo-
tos de nieve. La ley requiere que cualquier persona nacida 
después del 1 de enero de 1985, 12 años de edad y mayor-
es para tener un Certificado de Seguridad de Motonieve 
válido para operar una moto de nieve en áreas públicas. 
Los estudiantes verán PowerPoints, hacer hojas de trabajo 
y guías de estudio, concursos 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 5-7 
 
Esta clase es para los atletas que quieren aumentar su 
buen estado físico por medio de la alimentación, la pre-
vención de las heridas, y  cardio/entrenamiento  con pe-
sas.  Los participantes aprenderán a prevenir las heridas 
por técnica correcta se saltar.  Diarios y el proceso de 
hacer metas SMART dan un camino a una experiencia de 
toda la vida de aprender a formar los hábitos saludables.   

 
Los básicos del patinaje en hielo 
Grados 1-7 
 
¿El patinaje en hielo en el verano?  ¡Claro que sí!  Este cur-
so permite que los estudiantes tengan la oportunidad para 
recibir instrucción gratis en cómo patinar en el hielo.  Los 
estudiantes aprenderán caerse, levantarse, andar a zanca-
das, caerse de nuevo, levantarse, andar a zancadas, parar, 
reírse, y disfrutar de una actividad física saludable que 
pueden aplicar durante los meses del invierno.  Ellos que 
tienen más experiencia pueden participar en juegos de 
patinjar y el hóckey.  El equipamiento para los grados 1-4 
será proveído.  Los grados 5-7 necesitarán patines de hielo  
y un  casco para participar.  ¿Qué dices tú?  ¡Guarde tu 
traje de baño por un par de semanas para mejorar tus ha-
bilidades del invierno!  Un pantalón largo, camisa con 
mangas largas, y los calcetines se requieren todos los días 
por este curso.   

 
 
 
 

Natación Nivel 1 
Grados 1-4 
Introducción a las Habilidades: Buenas Prácticas de 
Seguridad, entrar y salir del agua usando escalera, 
escalones o laterales. Sopla burbujas por la boca y la 
nariz, balanceándose, abre los ojos bajo el agua y re-
cupera objetos sumergidos. Delantero y trasero se 
desliza y flota, rodar de adelante hacia atrás y de nue-
vo al frente. Pise el agua con las acciones de brazo y 
mano, acciones de la pierna en el frente 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. 
 
Natación Nivel 2 
Grados 1-4 
Habilidades Acuáticas Fundamentales: Buenas Prácti-
cas 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, 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 bra-
zo y pierna en la parte delantera y trasera, acción del 
brazo de aleta.  
 
Natación Nivel 3 
Grados 1-4 
Desarrollo del Golpe: Buenas Prácticas de Seguridad, 
ingrese al agua saltando por un lado, las entradas de 
cabeza por el lado en posiciones sentadas y arrodilla-
das. balanceándose mientras se mueve hacia la se-
guridad, respiración rotatoria, flotador de superviven-
cia, flotador de espalda. Cambie de posición vertical a 
horizontal en el frente y la espalda. El agua de la pisa-
da, el aleteo, la tijera, el delfín y las patadas de pecho 
golpean en frente. Rastreo frontal y espalda primario. 
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Natación Nivel 4 
Grados 1-4 
 
Mejora de los golpes: buenas prácticas de seguridad, 
buceo en posiciones compactas y de zancada, nadar 
bajo el agua, zambullida de los primeros pies de su-
perficie, natación de supervivencia, rastreo frontal y 
espalda, giros abiertos, pisar el agua con dos patadas 
diferentes, Sidestroke, y la mariposa, el aleteo y los 
delfínes retroceden encendido detrás. 
 
Sabor del Verano 
Grados 1-7 
 
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. 

 
Celebre julio como el mes de los arándanos haciendo 
bocadillos de arándanos, haga una pizza en su propio 
horno solar casero y otros bocadillos. 
 
Deportes de equipo                              
Grados 5-7 
 
Si te gusta ser parte del equipo, esta clase es para ti.  
Puedes divertirte con amigos mientras juegas los de-
portes y juegos que quieres.  El baloncesto, el vóleibol 
en arena, super-ball, base grande, fútball, y más serán 
parte de esta clase.   
 
Viajes fantásticos  
Grados 3-5 
 
Desde nuestro salón de clase, vamos a viajar al-
rededor del mundo.  Desde Brasil hasta Italia y Japón 
y otros lugares.  Usaremos nuestros ‘pasaportes’ para 
entrar en cada destino, y haremos arte, jugaremos, 
crearemos un libro de recetas, y aprender sobre las 
tradiciones y culturas de los países que visitamos.  Haz 
tus maletas y únite a nosotros!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los esenciales de pista y campo  
Grados 3-7 
 
Este curso es por los estudiantes que están in-
teresados en intentar una variedad de eventos de pis-
ta y campo.  Por medio del curso, estudiantes partici-
parán en una mezcla de eventos de saltar, lanzar, y 
correr.  Los estudiantes aprenderán nuevas ha-
bilidades asociadas con los diferentes eventos y com-
petirán contra sus compañeros de clase.  Cada estu-
diante tendrá la oportunidad de aprender un evento 
nuevo. 
 
Elementos esenciales del salto  
Grados 3-4 
 
Elementos esenciales de eventos de salto de pista y 
campo vertical y horizontal. Los estudiantes apren-
derán los conceptos básicos de los eventos de salto 
de pista y campo (salto de altura, salto de longitud, 
triple salto y posiblemente salto con pértiga). 
 
Bajo del mar 
Grados 1-2 
 
Explora el mundo fascinante de la vida bajo el agua.  
Los estudiantes aprenderán sobre la vida de plantas y 
animales por medio de leer selecciones de ficción y 
no ficción, escuchar literatura relacionada, escribir 
cuentos, hacer proyectos de arte, cantar, y escuchar 
música.  También haremos actividades de ma-
temáticas se relacionan a la unidad.   
 
Ciencia rara                        
Grados 3-7 
 
¿Qué es la química? Vamos a averiguarlo mientras 
estudiamos 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. 
 
 
 
 


