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

CIENTIFICOS LOCOS EN NUESTRO MUNDO MARAVILLOSO con PAIGE BAIRD
Cada semana vamos a explorar las diferentes ramas de la ciencia el uso de la tecnología, la literatura,
matemáticas y actividades de STEM. Algunos de estos pueden incluir Ciencias de la Tierra (paleoecología y
oceanografía), Ciencias de la vida (insectos y mariposas), ciencias físicas (fuerza de la gravedad y los
imanes), Biologia (nuestro cuerpo y los 5 sentidos), y Ciencias del Espacio (astronomía). También vamos a
pasar tiempo en las matemáticas y la lógica dentro de nuestras actividades de ciencia.

DIVERSIÓN ACAMPANDO con CHELSEA BERNIEN
Llamando a todos los exploradores y amantes de campamento! Este curso está hecho para ti. Vamos a
experimentar todas las grandes alegrías de acampar sin tener que abandonar el aula. Juegos de matemáticos,
canciones, lectura, manualidades, y mucho más! Únete a nosotros para la diversión este verano!

STEM con EMILY CULBERTSON y MICHAEL LUTZ
Nos vamos a centrar en Ciencias, Matemáticas, Ingeniería, y Escritura con habilidades tecnológicas.
Este curso STEM animará a su niño a pensar de forma creativa, aprendiendo códigos en múltiples
formas, incluyendo en iPads y con pequeños robots! También vamos a trabajar en las habilidades de
colaboración cuando construimos varios retos de ingeniería utilizando materiales como el papel, palitos
de helados, etc. Por último, vamos a grabar y presentar nuestros proyectos usando iPads para escribir
y grabar nuestro aprendizaje.

AVENTURA EN ARTE con SARAH ZNIDARSICH
En esta clase divertida K-1 los estudiantes explorarán un nuevo movimiento artístico cada semana. Vamos a
aprender acerca de cada movimiento de arte a través de la lectura, la escritura, la discusión y la creación
artística. Estaremos dibujando, pintando, la esculpiendo y con el fin de crear obras de arte inspirada en los
movimientos artísticos. Algunos de los temas de historia del arte vamos a explorar son el impresionismo, el
arte prehistórico, y el expresionismo.

JUEGOS + DESTREZAS = DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE con EMILY CULBERTSON y MICHAEL LUTZ
Si te gusta jugar juegos tanto con amigos y en dispositivos como iPads y Chromebooks, este es el
curso de verano para ti! Vamos a practicar algunos de sus importantes objetivos de aprendizaje de
matemáticas y lectura para asegurarse de que está listo para un nuevo año escolar y divertirse con
juegos nuevos en el proceso. Su niño disfrutará de aprender y descubrir lo divertido que puede ser!

CRIATURAS BAJO EL MAR con NICOLE HILKE
Salpicar bajo el mar en la lectura y escritura del verano! Las actividades diarias de buceo
enviarán imaginación hasta el fondo del océano, los estudiantes exploran las criaturas bajo el
mar! Los estudiantes disfrutarán de leer y escuchar a la literatura bajo el mar temático. Este
curso tendrá actividades de lectura, escritura y ortografía.

LIBROS, LIBROS, LIBROS! con EMILY CULBERTSON y MICHAEL LUTZ
Mo Willems (autor de “Pigeon books and Elephant and Piggie”), Tomie DePaulo (autor de “Bill and
Pete”), Norman Bridwell (autor de las series “Clifford”), y Jan Brett (escritor e ilustrador de “The
Gingerbread Baby” y mas de otras 40). Vamos a estudiar estos escritores y sus estilos de
escritura. El arte será un foco en esta sesión al aprender a dibujar y pintar como estos
ilustradores. Además, vamos a explorar los temas de no ficción relacionada con las historias de
aprender más acerca de los animales que se presentan en estas historias entretenidas!

ESTUDIANTES DE ACADEMIA DE VERANO BARABOO
INFORMACIÓN GENERAL K-1
(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 - KINDERGARTEN Y PRIMER GRADO
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
STEM (K-1) con Emily Culbertson y Michael Lutz
Científicos enojados en nuestro maravilloso mundo (K-1) con Paige Baird
Camping Fun (K-1) con Chelsea Bernien
Adventures in Art (K-1) con Sarah Znidarsich
No deseo inscribir a mi hijo para una sesión de 8-9 am
Elige tu sesión de 9 a 10 de la mañana
Juegos + Habilidades = Diversión y Aprendizaje (K-1) con Emily Culbertson y Michael Lutz
Científicos enojados en nuestro maravilloso mundo (K-1) con Paige Baird
Camping Fun (K-1) con Chelsea Bernien
Adventures in Art (K-1) con Sarah Znidarsich
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.
¡Libros, libros, libros! (K-1) con Emily Culbertson y Michael Lutz
Científicos enojados en nuestro maravilloso mundo (K-1) con Paige Baird
Camping Fun (K-1) con Chelsea Bernien
Bajo las Criaturas del Mar (K-1) con Nicole Hilke
No deseo inscribir a mi hijo (a) para una sesión de 10:30 a 11:30

