Este verano, dé a su niño la oportunidad de aprender, crecer y explorar - mientras permanece ancladoEn las
habilidades de matemáticas y alfabetización que construyeron este año escolar - en la Academia de Verano.
Los estudiantes actualmente en los grados K-5 pueden elegir hasta tres cursos de enriquecimiento donde pueden nutrir
su amor por los libros, divertirse con las matemáticas y la ciencia, o descubrir las culturas y el mundo que los rodea.
Estos cursos populares y gratuitos tendrán lugar en Al Behrman Elementary (400 Mulberry St., Baraboo) del 12 de
Junio al 12 de Julio, de lunes a viernes (sin clases del 3 al 5 de julio) entre las 8 y las 11:30 am.

INFORMACIÓN DE REGISTRO
Las clases son gratuitas y funcionan de 8-9 a.m., 9-10 a.m. y 10: 30-11: 30 am Usted puede optar por inscribirse en
1, 2 o 3 clases. El registro es el primero en llegar, el primer servicio y las clases se completan. Para obtener la
mejor selección, regístrese en línea en https://goo.gl/LvFMoA o busque el enlace en el sitio web del distrito
escolar, desplácese hasta la sección Noticias y actualizaciones y, a continuación, haga clic en el enlace
Academia de verano en la presentación de diapositivas. Por favor, elija con cuidado al registrarse; Las clases se
llenan rápidamente y una clase puede no estar disponible si decide cambiar las clases en una fecha posterior.

La inscripción en línea comienza a las 10:00 am del viernes 17 de Marzo.
POLITICA DE ASISTENCIA
Gracias a los padres por ayudar a su hijo a tener la asistencia regular de la Academia de Verano. Estudiante
La inscripción puede ser retirada de la Academia de Verano si un estudiante pierde más de 5 días de la Academia de Verano.

SUMMER ACADEMY TRANSPORTATION
La Academia de Verano proporcionará un autobús para transportar a los estudiantes a ABE. El autobús
recogerá a las 7:10 AM en GLW ya las 7:25 AM en East. Después de la tercera sesión, el transbordador dejará
ABE al mediodía para dejar a los estudiantes en East a las 12:10 PM y en GLW a las 12:20 PM. Un segundo
autobús lanzará a ABE alrededor de las 12:10 y llevará a los estudiantes al Boys and Girls Club a las 12:20 PM
cada día. No habrá ninguna recogida de autobuses en casa / dropoffs durante la Academia de Verano.

CALENDARIO DEL ACADEMIO DE VERANO
7:10 a.m.
7:25 a.m.
7:30-7:55 a.m.
8-9 a.m.
9 a.m.
9-10 a.m.
10 a.m.
10-10:05 a.m.
10:05-10:30 a.m.
10:30-11:30 a.m.
11:30-11:40 a.m.
11:30-11:55 a.m.
11:45-11:55
12:10 p.m.
12:20 p.m.

Recogida en el GLW
Traslado en el este
Desayuno gratis opcional para todos los estudiantes / recreo
CLASE 1
Recogida de padres para estudiantes que toman sólo una clase
CLASE 2
Recogida de padres para los estudiantes que no están tomando Clase 3
Snack rápido opcional traído de casa
Recreo
CLASE 3
Recogida de los padres para que los niños no coman el almuerzo
Almuerzo gratuito opcional para todos los estudiantes
Recogida de los padres para los niños que comen el almuerzo
Lanzamiento de Shuttle en East School
Lanzamiento de lanzadera en GLW / KidStop o Boys & Girls Club

OFERTAS DE CURSO EN LA PARTE POSTERIOR

FUTUROS INGENIEROS con CORY KING
¿Eres un ingeniero futuro? Si estás listo para averiguarlo, ven a este curso y se un solucionador de
problemas! Los estudiantes participarán activamente en alto interés, actividades prácticas que
incorporan Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). Desafíos sumergirá a los estudiantes
en las discusiones de colaboración, el pensamiento crítico, diseño, ingeniería, y la solución creativa de
problemas. Cada día estará lleno de retos que permitirán que cada uno utilice su imaginación y mirar a
los objetos cotidianos en formas nuevas! Si te gusta la ciencia y las matemáticas, este curso es para ti!

STEM SCOUTS con STACY PARSONS
Nuestros exploradores STEM usarán la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas para resolver
problemas del mundo real. Cada semana los estudiantes van a probar el papel de ingeniero, científico, y el
programador antes de diseñar y completar sus proyectos. Los estudiantes completarán desafíos de construcción,
ingeniero de programación de robots, codificar sus propios juegos, y serán introducidos a las nuevas tecnologías.

EVENTOS ACTUALES con LINDA GARCIA
Hacer un seguimiento de las noticias y los acontecimientos que suceden en todo el mundo es una
habilidad importante para los estudiantes de hoy. ¿Cómo podemos saber si esta noticia proviene de
una fuente confiable? ¿Cómo puedo saber la diferencia entre hecho y opinión? ¿Cómo puedo
averiguar cómo mi equipo favorito hizo este fin de semana? Juntos, vamos a explorar las respuestas a
todas estas preguntas. Vamos a pasar el tiempo leyendo artículos, haciendo preguntas sobre las
fuentes de las noticias, eventos actuales jugar trivia, y el desarrollo de nuestras propias emisiones de
noticias. Esta clase también te interesa si deseas aprender cómo crear y editar tus propios vídeos.

AVENTURAS EN ARTE con SARAH ZNIDARSICH
Este ambiente basado en el arte es perfecto para los artistas independientes. Vamos a
explorar el proceso artístico y aprender a utilizar los estudios de arte para crear obras de
arte significativas. Algunos de los estudios incluyen dibujo, pintura, collage, escultura, y
fibras. Los estudiantes escribirán sobre su obra y compartirán sus productos terminados
durante críticas semanales.

EXPLORANDO CIVILIZACIONES ANTIGUAS con LINDA GARCIA
¿Le interesa la vida de las personas que vivieron hace miles de años? Los antiguos sumerios, egipcios, griegos y
romanos construyeron civilizaciones elaboradas y en esta clase estudiaremos esos grupos. Las actividades en
este curso incluyen la lectura, el estudio de artefactos antiguos, cálculo de escala para la construcción de
modelos, la realización de escenas de la vida de los pueblos antiguos, la construcción de modelos y mapas, y la
solución creativa de problemas. Este curso será a la vez de base tecnológica y práctica. La escuela de verano
es de cuatro semanas y para cada semana vamos a estudiar una civilización diferente.

CELEBRACIÓN DE CIENCIAS DE LA VIDA! con BRENDA HALVERSON
Esta divertido, curso práctico para estudiantes de cuarto y quinto consistirá en motivar a los laboratorios
de ciencias y actividades que incorporan el uso de alfabetización y matemáticas, así como la tecnología.
Las lecciones están alineadas con los estándares NGSS (próxima generación de ciencia). Esta aventura
científica incluirá actividades de STEM para permitir a los estudiantes estudiar los problemas del mundo
real que involucran a la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. El enfoque de este curso
será los temas de ciencias biológicas tales como células, plantas, animales, la genética y la ecología. Por
ejemplo, los estudiantes se convertirán en animales y aprenderán sobre sus adaptaciones. Muchas de las
habilidades matemáticas diferentes se incorporarán en las lecciones. Los estudiantes aprenderán a
escribir explicaciones científicas para apoyar sus observaciones y hallazgos experimentales. Los
estudiantes tendrán un montón de diversión explorando la ciencia en esta clase!

ESTUDIANTES DE ACADEMIA DE VERANO BARABOO
INFORMACIÓN GENERAL 4-5
(TAMBIÉN PUEDE REGISTRARSE EN LÍNEA AQUÍ: https://goo.gl/LvFMoA)
Nombre del niño (último, primero):

Escuela actual del niño

Grado Actual del Niño

Profesor actual del niño

¿Tiene su hijo un plan IEP / Educación Especial?
Si
Comentarios del IEP / Plan de Educación Especial (si aplica):

No

Primero + apellido del padre / tutor:
Primero + apellido del padre / tutor:
Dirección del hogar del niño (Calle, Ciudad, Estado)

Dirección de correo electrónico del padre / tutor:

Contactos de emergencia
Nombre (primero y último)

Relación

Nombre del médico de su hijo (primero y último)

¿Su hijo tiene problemas de salud que debemos tener en cuenta?
En caso afirmativo, explíquelo porfavor:

Número de teléfono

Número de teléfono

Si

No

INFORMACIÓN DE CLASE Y CALENDARIO
¿Su hijo / a comerá desayuno gratis en ABE de 7: 30-7: 55 en la mayoría de las mañanas? Yes
Yes
¿Su hijo comerá almuerzo gratis en ABE de 11: 30-11: 55 en la mayoría de los días?

No
No

¿Cómo llegará su hijo a la Academia de Verano?
Caminar a ABE
Salida de los padres
Autobús desde GLW / KidStop a ABE a las 7:10 am.
Autobús desde el este a la ABE a las 7:25 a.m.
¿Cómo regresará su hijo a casa de la Academia de Verano?
Recogida de los padres a las 9 de la mañana (si está registrado para una sola clase)
Recojo de los padres a las 10 de la mañana (si no está registrado para una tercera clase)
Recogida por los padres entre las 11: 30-11: 40 de la mañana sin almuerzo para mi hijo
Recogida por los padres entre las 11: 45-11: 55 después de que mi hijo coma en ABE
Mi hijo viajará en el autobús de mediodía a GLW
Mi hijo (a) viajará en el autobús de mediodía a KidStop; Entiendo que debo pre-inscribirme para el verano KidStop
Mi hijo viajará en el autobús de mediodía al Boys and Girls Club
Mi hijo viajará en el autobús de mediodía hacia el este
REGISTRO DE CLASES - CUARTO Y QUINTO GRADOS
Tenga en cuenta que el primer día de la Academia de Verano es un proceso a medida que dirigimos a los
estudiantes a sus aulas. Su paciencia es muy apreciada
*** Marque cada clase con un 1, 2 o 3 para mostrar su primera, segunda y tercera elección en cada sesión
Elige tu sesión de 8-9 am
Futuros Ingenieros (4-5) con Cory King
Eventos actuales (4-5) con Linda Garcia
Celebrando la Ciencia de la Vida (4-5) con Brenda Halverson
No deseo inscribir a mi hijo para una sesión de 8-9 am
Elige tu sesión de 9 a 10 de la mañana
Futuros Ingenieros (4-5) con Cory King
Eventos actuales (4-5) con Linda Garcia
Celebrando la Ciencia de la Vida (4-5) con Brenda Halverson
No deseo inscribir a mi hijo (a) para una sesión de 9 a 10 a.m.
Elija su sesión de 10: 30-11: 30 a.m.
Aventuras en el Arte (4-5) con Sarah Znidarsich
STEM Scouts (4-5) con Stacy Parsons
Explorando Civilizaciones Antiguas (4-5) con Linda García
Celebrando la Ciencia de la Vida (4-5) con Brenda Halverson
No deseo inscribir a mi hijo (a) para una sesión de 10:30 a 11:30

