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Escuela de Verano del 2020 
  
Estimadas Familias de VASD, 
 
El Distrito Escolar del Área de Verona se compromete a proporcionar oportunidades 
para una experiencia de verano VIRTUAL llena de exploración académica, experiencias 
de enriquecimiento y refuerzo curricular para todos los estudiantes. 
Todos los cursos de la escuela de verano serán accesibles para su hijo(a) a través de su 
iPad escolar. No habrá NINGÚN COSTO para que las familias se inscriban en la Escuela 
de Verano Virtual de VASD. Conforme vaya leyendo los cursos virtuales que se ofrecen 
para el verano de 2020, encontrará una lista y una descripción de los cursos para los 
grados K-12. 
 
Cuando inscriba a su estudiante, asegúrese de seleccionar cursos basados en el grado 
en el que ACTUALMENTE cursa su hijo(a) para durante el ciclo escolar 2019-20. Estamos 
ansiosos por seguir trabajando con su hijo(a) y usted. 
 
¡Disfrute su verano! 
 
Amy Tranel, Directora de la Escuela de Verano de la Primaria - tranela@verona.k12.wi.us 
Jamie Thomas, Directora de la Escuela de Verano de la Secundaria -
thomasjl@verona.k12.wi.us 
Pheng Lee, Director de la Escuela de Verano de la Preparatoria—leep@verona.k12.wi.us 
Rhonda King, Secretaria de la Escuela de Verano de la Preparatoria 
Beth Mason, Secretaria de la Escuela de Verano de la Primaria y Secundaria 
  

 
¿Dónde me Inscribo? 
 
La inscripción en línea se abrirá el viernes 15 de mayo a las 9 a.m. y cerrará el viernes 22 
de mayo a la medianoche. 
 
Todas las inscripciones para la escuela virtual de verano se realizarán electrónicamente 
en nuestra página web de la escuela de verano.: http://www.verona.k12.wi.us/
summerschool 
 
¿Tiene preguntas? Llame a la traductora Nancy Carranza al 608-354-9480  
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Sesiones y Horarios 
 

Clases Virtuales de Verano de la Primaria: 
Todos los estudiantes ACTUALES de grados K-5 están invitados a participar en cursos 
interesantes de la escuela de verano que seguramente aumentarán la creatividad, mejorarán 
las habilidades de resolución de problemas y aliviarán el aburrimiento del verano. La escuela 
primaria de verano se ofrecerá durante todo el verano con sesiones independientes en junio, 
julio y agosto. Todas las sesiones durarán 3 semanas cada sesión. Los estudiantes accederán a 
las actividades de clase a través de la aplicación Seesaw en su iPad escolar. Las familias 
inscribirán a sus estudiantes en un “paquete" de tres cursos y rotarán estos cursos durante la 
sesión de 3 semanas (una clase por semana). Los estudiantes pueden optar por asistir a algunos 
o todos los cursos en su paquete. Hay suficientes opciones para inscribirse en un paquete 
diferente durante cada sesión. 
 
Fechas de la Escuela de Verano de la Primaria: 
· SESIÓN # 1: 8 de junio - 26 de junio 
· SESIÓN # 2: 6 de julio - 24 de julio 
· SESIÓN # 3: 3 de agosto al 21 de Agosto Los estudiantes pueden inscribirse para 1, 2 o las 3 
sesiones. 
 
** Nota: durante las 3 sesiones, el Grupo #1 se ofrece SOLO en español. Los estudiantes 
inscritos en estos cursos deben estar en el programa de Doble Inmersión (TWI) o tener dominio 
del idioma español. 
  
Clases Virtuales de Verano de la Secundaria: 
Habrá una variedad de cursos disponibles para los estudiantes actuales de secundaria, grados 6, 
7 y 8. Asegúrese de leer la descripción y las fechas del curso para asegurarse de que sea una 
buena opción para su hijo(a) y vuelva a leer las fechas de los cursos ya que varían durante todo 
el verano. Los estudiantes pueden inscribirse en todas las clases que deseen. 
  
Clases Virtuales de Verano de la Preparatoria: 
La Escuela Preparatori del Área de Verona ofrecerá algunas clases básicas y optativas durante la 
escuela de verano, en cada una recibirá el estudiante un crédito de .5 (medio crédito) para la 
graduación. El cupo disponible dentro de estas clases está limitado a 30 estudiantes por curso. 
 
Solo habrá una sesión para los cursos de VAHS para créditos, que se realizará del 6 al 31 de 
julio. Las clases virtuales de la escuela de verano están diseñadas para proporcionar aprendizaje 
asíncrono a los estudiantes. Esto dará flexibilidad a los estudiantes y maestros según las 
necesidades. Sin embargo, cada maestro tendrá horas de oficina (un horario fijo en que estarán 
disponibles para contestar preguntas) a la misma hora cada día. Póngase en contacto con los 
maestros del curso para obtener más información.  
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

SESIONES 1 y 2 SOLAMENTE 
SESIÓN # 1: 8 de junio - 26 de junio  
SESIÓN # 2: 6 de julio - 24 de julio  

 
Grupo #1/Cursos en Espanol: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 2, 3 o 4 
*Por favor tenga en cuenta que los estudiantes inscritos en este curso deben estar en el programa TWI o 
contar con el dominio del idioma español.  
Estos cursos serán diferentes para cada sesión. Se les anima a los estudiantes a inscribirse en las tres se-
siones.  
 
Pasos para el Éxito (clase en español) 

Maestra: Miriam Brown 

Esta clase se enfocará en las importantes habilidades socioemocionales fundamentales que desarrollan estu-
diantes sólidos y amigos amables. Los temas tratados incluirán: habilidades para aprender, empatía, 
calmarse y resolver problemas. Las lecciones se impartirán utilizando una combinación de videos, canciones, 
movimientos y actividades prácticas. ¡Aprender debe ser divertido! ¡Los estudiantes deben terminar esta 
clase con estrategias para manejar las emociones durante estos momentos difíciles, pero también una men-
talidad de crecimiento y una actitud positiva sobre lo que pueden lograr como estudiantes incluso durante el 
aprendizaje a distancia! 

  

¡Reducir, Reusar, Reciclar! Cuidar a Nuestro Hermoso Planeta (clase en español) 

Maestra: Kate Schmitt 

¡Los estudiantes participarán en una variedad de actividades en base al tema de las 3R (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar)! Leerán, escribirán, hablarán y escucharán sobre cómo cuidar nuestro planeta al incorporar las 3R 
en sus vidas de muchas maneras creativas. También vamos a incorporar actividades de lectoescritura y ma-
temáticas para ayudar a los estudiantes a usar sus habilidades en el idioma español de manera auténtica. 

 

¡Viajemos Alrededor del Mundo! (clase en español) 

Maestra: Geraldin Rivera 

¡Viajemos alrededor del Mundo! / Let's Travel Around the World! 

¡Haz las maletas y prepárate para explorer diferentes países alrededor del mundo! Aprenderemos sobre 
diferentes culturas e idiomas para expander nuestro conocimiento de este grande y maraviloso mundo. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #2: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados K, 1, 2 
 

Cuentacuentos con la Sra. Davis y Annie el Perro 

Maestra: Angela Davis 

La investigación en lectura muestra que leer en voz alta es la base para un fuerte desarrollo de la lectoescri-
tura. Acompanen a la Sra. Davis y su perra Annie para una lectura diaria en voz alta dirigida a estudiantes de 
grados K-2. Los estudiantes escucharán una amplia variedad de libros de ficción y no ficción, con un enfoque 
particular en temas multiculturales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades de 
comprensión de lectura respondiendo a la lectura de varias maneras, incluyendo ilustraciones, respuestas 
verbales y escritas, y proyectos de arte.   
 
El "Arte" de la Escritura 

Maestra: Regan Covington 

Únase a nosotros para fortalecer sus habilidades motoras finas y aproveche su lado creativo haciendo manu-
alidades basadas en divertidos temas de animales. Utilizaremos una conexión de lectoescritura para combi-
nar algunas actividades artísticas prácticas y componentes de escritura digital. Se proporcionará papel para 
manualidades a todos los estudiantes que se inscriban en el curso. (Tenga en cuenta: pegamento y tijeras 
provistos a pedido). 
  
 
Pequeños “Wildcats” que Crecen Juntos 

Maestra: Erin Olson 

Este curso se centrará en habilidades de amistad, pasos para resolver problemas, seguir instrucciones y más 
a través de juegos de roles y actividades guiadas por los niños. Los estudiantes aprenderán la importancia de 
ser un buen amigo y cómo usar estas habilidades en el salón y el patio de recreo. El trabajo más importante 
de un niño es aprender a relacionarse, jugar y crecer con los demás. ¡Este curso permitirá a los estudiantes 
aprender y practicar estas habilidades en un entorno estructurado para que puedan estar listos para tener 
éxito durante el año escolar! 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #3: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados K, 1, 2 
 

¡Enamórate de la lectura! 

Maestra: Gabrielle McBride 

¡Los estudiantes escucharán historias leídas en voz alta en Seesaw y su imaginación hará el resto! 
¡Participarán en una variedad de actividades de aprendizaje creativas y divertidas para desarrollar ha-
bilidades de lectoescritura temprana y fomentar un amor por la lectura de por vida! Las actividades incluirán 
preguntas de alto nivel de pensamiento/comprensión, tareas de escritura creativa, proyectos de arte que se 
conectan con el texto y una variedad de actividades de participación en línea. ¡Este curso será divertido, y al 
mismo tiempo mantendrá el compromiso de lectoescritura para evitar el temido "retraso de verano"! 

  
 

Niño Científico Extraordinario  
Maestra: Elizabeth Lauer-Jones 

¿Está listo para trabajar con explosiones, agua, viento y artículos cotidianos para ver qué les sucede durante 
los experimentos? El curso Niño Científico Extraordinario te hará predecir, observar y experimentar cada día. 
Todos los días, los estudiantes tendrán la oportunidad de ver experimentos científicos con cosas cotidianas y 
luego probarlos en casa si lo desean. Los estudiantes usarán las habilidades: predecir usando conocimiento 
previo, leer instrucciones, realizar el experimento, observar lo que sucede y reflexionar sobre lo que experi-
mentaron. 
  
 

¡Hábitats del Mundo! 

Maestra: Brooke Richardson 

¡Llamando a todos los ecologistas! Los estudiantes estudiarán cuatro hábitats y sus efectos en plantas y ani-
males en este curso de participación. ¡Aprenderán sobre los desiertos, las selvas tropicales, los océanos y el 
Ártico! Los estudiantes usarán Seesaw para ver videos de ciencias, leer libros electrónicos y completar ac-
tividades sobre los cuatro hábitats. ¡La ecología nunca ha sido tan divertida! 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #4: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 1, 2, 3 
 

Construcción de Puentes 

Maestra: Katie Roetker 

¡En este curso de Construcción de Puentes participaremos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
para construir nuestros propios puentes! Comenzaremos con el proceso de planificación y diseño.  Estudi-
aremos puentes del mundo real y elaboraremos planes para construir el nuestro. Luego pasaremos al pro-
ceso de construcción, todo mientras registramos nuestro pensamiento, resolución de problemas, medición, 
predicción y análisis de resultados. ¡Este curso será una oportunidad súper práctica para experimentar mate-
rias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) mientras desarrolla habilidades de lectoescritura! 

  
 

BOB 

Maestra: Shannon Searle 

"Estas son algunas de las cosas que hice mientras esperaba el regreso de Livy: 

1. Conté a 987,654,321. Seis veces. 
2. Construí un barco pirata de Legos. Sesenta y tres veces. En la oscuridad. 
3. Jugué al ajedrez contra un mono pirata de Lego y todavía perdí la mayor parte del tiempo " 

  

¿Quien es Livy? ¿Y por qué Bob espera tanto tiempo para que ella regrese? 

¡Cuando lees un libro no viajas solo! En este club de lectura viajaremos juntos para experimentar un libro 
como nunca antes lo habíamos hecho. Esta no será tu experiencia de libro típica. Recorreremos este libro 
como nunca antes. Prepárate para una aventura con Bob que será fascinante, divertida e interactiva. 
  

Seamos curiosos juntos y sumerjamonos en el mundo de Bob. ¡Al final de este curso de una semana, sé que 
amarás a Bob tanto como a mí! 

  
 

Animación “Stop Motion” 

Maestra: Tina Christenson 

Ven a hacer, crear y explorar la maravilla y la alegría de hacer que su obra de arte cobre vida. ¡En esta clase, 
los estudiantes explorarán la animación! Su hijo(a) desarrollará una comprensión fundamental de la ani-
mación “stop motion” mientras explora una gran variedad de técnicas de animación. Todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de trabajar con arcilla, papel y técnicas mixtas. ¡Regístrese ahora si está listo para 
dejar volar su imaginación!  
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #5: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 2, 3, 4 
 

Viaje alrededor de EE.UU en 5 días 

Maestra: Nicole Nelson 

¡Empaca las maletas para un viaje emocionante por el país! Será un viaje lleno de acción en el que viajarán a 
una región diferente de los Estados Unidos cada semana. En el camino, aprenderemos sobre la historia, la 
cultura, el entretenimiento, los puntos de referencia y la cocina de cada región de nuestro hermoso país. 5 
regiones, 1 por día: oeste, suroeste, noreste, sudeste y medio oeste. Los estados de cada región tienen ca-
racterísticas comunes, como los recursos naturales o el clima. 
  
 

¡Juegos Olímpicos de Verano Divertidos! 

Maestra: Lindsay Cieslik 

¡Comienza tu verano aprendiendo sobre una tradición mundial muy antigua, los Juegos Olímpicos! Los estu-
diantes participarán en una variedad de actividades en torno al tema de los Juegos Olímpicos de verano. Los 
estudiantes leerán y escribirán sobre deportes olímpicos. Aprenderán sobre la historia de los Juegos Olímpi-
cos. Las matemáticas se incorporarán a nuestro aprendizaje cuando sea apropiado. ¡Trabajaremos hacia un 
proyecto final durante la semana en el que los estudiantes podrán compartir sus conocimientos y aprendiza-
je con el grupo! 

  
 

Resaltar la Lectoescritura a través del Teatro y Música 

Maestra: Terry Albitz 

¿Te encanta escuchar música, escribir música, teatro de lectores o representaciones teatrales? Si es asi, ¡te 
encantará esta sesión! Los estudiantes leerán textos, crearán sus propias obras de teatro, escribirán can-
ciones y más. Los niños tomarán letras de canciones modernas y títulos de canciones y las usarán para crear 
su propia historia corta, que se puede representar. Los niños tendrán la oportunidad de ser creativos y 
pasarla bien. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #6: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 2, 3, 4 
 

Momentos de Atencion Plena 

Maestra: Ellen Hilger 

SOLO se ofrece durante Sesión 1 

¡Los niños amables son niños felices! La atención plena es prestar atención a las experiencias del momento 
presente. En esta clase, practicaremos actividades conscientes todos los días, que incluyen prácticas reflex-
ivas de respiración, relajación guiada, yoga para niños y actividades reflexivas de escritura y arte. Practicar la 
atención plena ayuda a los estudiantes a aprender a lidiar con las emociones y a desarrollar la gratitud. 
 
 

Matematicas + Arte: ¡No lo puedo creer! 

Maestra: Sarah Shaw 

SOLO se ofrece durante Sesión 2 

A casi todo el mundo le encanta crear arte, pero la mayoría de la gente dice que odia las matemáticas, pero 
¿adivina qué? ¡Van totalmente juntos! Pasa tu verano aprendiendo matemática discretamente a través del 
arte que crearas ¡Ven a jugar juegos de matemáticas, crea arte, resuelve problemas con diferentes proyectos 
y diviértete muchísimo! 

  
 

Líderes de Derechos Civiles 

Maestra: Kendall Schorr  
Los estudiantes explorarán varios líderes del Movimiento de Derechos Civiles, incluyendo a Rosa Parks, Mar-
tin Luther King Jr, Jackie Robinson y Ruby Bridges. Pasaremos cada día explorando la vida y el impacto de es-
tos líderes. Utilizaremos libros, artículos, videos y aprendizaje basado en proyectos para involucrar a todos 
los estudiantes. 
 
No e 
s tu Típica Clase de Poesía 

Maestra: Lori Martin 

Si tu primera reacción a una clase de poesía como clase de verano fue ay yo no, pero gracias,  entonces este 
curso es para ti. Salgamos juntos del rincón de poesía. En esta clase tomaremos nuestros pensamientos, sen-
timientos y nuestros cinco sentidos y los convertiremos en extraordinarias obras de poesía. ¿Viste eso? Solo 
miré afuera y vi una nube que parecía un autobús escolar cruzando el cielo. ¡Voy a agarrar mi pluma y pon-
erme a escribir! ¡Tendrás que acompañarme en mi clase para ver qué poema o poemas surgieron al ver esta 
nube!  
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #7: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 3, 4, 5 
 

¡Experimentos y Exploración Científicos! 

Maestra: Amanda Minter 

¿Desea que su hijo(a) tenga un verano interactivo y atractivo? ¿Tiene curiosidad su hijo(a) sobre el mundo 
que lo rodea y disfruta de actividades prácticas? ¿Le gusta hacer experimentos divertidos? ¡No busque más 
allá de esta clase titulada Experimentos y Exploración Científica! ¡En esta clase, su hijo(a) tendrá la oportun-
idad de ser un científico! Llegarán a una hipótesis para cada experimento y probarán sus ideas haciendo los 
experimentos. Su hijo(a) llevará un diario de ciencias para compartir sus hallazgos y podrá ampliar su apren-
dizaje aún más leyendo artículos sobre cómo los experimentos se relacionan con el mundo real. 
 
 

El "Arte" de la Escritura 

Maestra: Kaitlyn Kehoe 

¡Aprovecha tu lado creativo mientras aprendes sobre los animales del océano! Usaremos una conexión de 
lectoescritura para combinar el arte y escritura. Conforme aprendas más sobre tu animal, puedes compartir 
tu historia a través de la escritura. Luego ilustraremos nuestras criaturas oceánicas explorando diferentes 
métodos de pintura de acuarela. Tenemos papel de acuarela y paleta de acuarela disponibles, solo me tienen 
que avisar que necesitan. 
  
 

Detectives en Entrenamiento: ¡Descifra este caso! 

Maestro: Chris Westberg 

Misterio. Intriga. Secretos. ¡En este curso, aprenderás a poner a prueba todas tus habilidades de detective 
para resolver problemas complejos y trabajar para convertirte en el mejor detective! Prepárate para encon-
trar pistas aparentemente irresolubles, resolver rompecabezas complicados y responder a adivinanzas com-
plicadas. Tendrás que usar cada pieza de  
información que encuentras para resolver el misterio todos los días, y cuando no estés trabajando en resolv-
er casos, aprenderemos sobre diferentes adivinanzas con un enfoque en matemáticas, lectura, escritura o 
pensamiento crítico. También aprenderemos de otros detectives leyendo historias de misterio en voz alta y 
compartiendo nuestros pensamientos como clase. El objetivo: graduarte de Entrenamiento de Detective co-
mo un Detective Maestro. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #8: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 4, 5 
 

Aprende el idioma chino a través de Proyectos Prácticos 

Maestra: Yingying Reiter 

Podrás experimentar la cultura china a través de una variedad de proyectos prácticos. Mientras tanto, po-
drás llevar tu dominio del chino al siguiente nivel. Habrá canciones y bailes chinos, inventos chinos que in-
cluyen hacer oráculos y proyectos de ciencias. ¡Los estudiantes con todos los niveles de experiencia en el idi-
oma chino son bienvenidos! 

  
 

Explorando la Planeta Marte y Más Allá 

Maestra: Rachel Nolan 

¿Te encanta mirar el cielo nocturno y preguntarte cómo sería vivir en otro planeta? ¿Alguna vez has querido 
viajar en el espacio? ¿Te gusta explorar mundos desconocidos? Si te encanta aprender sobre el espacio exte-
rior y soñar con vivir en otro planeta, ¡entonces esta clase es para ti! Exploremos el Sistema Solar y 
planearemos tu existencia si llegaras a mudarte a Marte. 
 
 

Cuentacuentos Digital  
Maestra: Melissa Ruder 

En esta clase aprenderemos sobre todas las funciones y características de la cámara en el iPad escolar. Los 
estudiantes aprenderán los elementos básicos de la composición de la fotografía y la filmación. Los estu-
diantes también escribirán narraciones, construirán opiniones y escribirán creativamente sobre temas que 
incluyen, entre otros, leyendas y cuentos, modernización de cuentos de hadas, biografías históricas, poesía 
visual, avances de libros, conservación y héroes cotidianos. Los estudiantes aprenderán a combinar 
imágenes, fotografías y su escritura en historias digitales usando iMovie, Photos y otras herramientas digi-
tales. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #9: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados K-5 
 

Impresión 3D y diseño con Makers Empire 

Maestras: Karie Huttner y Amy Otis 

Elige tu propia aventura con Makers Empire y la impresión 3D. En este curso, los Creadores aprenderán as-
pectos del diseño 3D y cómo usar Makers Empire para crear sus propios diseños. Con la opción de diseñar 
una varita mágica, un laberinto o un proyecto de se preferencia, usarán la semana para aprender, diseñar y 
hacer que su proyecto viva. Al final del curso, los Creadores seleccionarán un diseño que les gustaría impri-
mir con las impresoras 3D 

  
 

Diseño de Videojuegos con Bloxels 

Maestras: Karie Huttner y Amy Otis 

Elige tu propia aventura con el diseño de videojuegos con Bloxels. Aprende a crear tu propio videojuego a 
partir de personajes, arte, fondo y más. Los diseñadores crearán un juego de varios niveles con un equipo o 
por su cuenta. Al final de la semana, los diseñadores o los equipos de diseño enviarán un videojuego para 
que otros jueguen en un videojuego virtual. 
  
 

Misión de Diseñar una Historia 

Maestras: Karie Huttner y Amy Otis 

¡Ponte a prueba para ser creativo sin tecnología saltando a diferentes historias a través de misiones de dise-
ño! Basado en diferentes historias leídas en voz alta, los diseñadores tendrán la oportunidad de escuchar 
una historia, pensar en diferentes ideas, crear usando materiales como legos, pajitas, cartón o más, y com-
partir el diseño y el proceso final. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

SESION 3 SOLAMENTE 
SESIÓN # 3: 3 de agosto al 21 de Agosto  

 

Grupo #1: Cursos en Espanol: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 2, 3 o 4 

*Por favor tenga en cuenta que los estudiantes inscritos en este curso deben estar en el programa TWI o contar con 
el dominio del idioma español.  
Estos cursos serán diferentes para cada sesión. Se les anima a los estudiantes a inscribirse en las tres sesiones.  

 

Pasos para el Éxito (clase en español) 

Maestra: Miriam Brown 

Esta clase se enfocará en las importantes habilidades socioemocionales fundamentales que desarrollan estu-
diantes sólidos y amigos amables. Los temas tratados incluirán: habilidades para aprender, empatía, 
calmarse y resolver problemas. Las lecciones se impartirán utilizando una combinación de videos, canciones, 
movimientos y actividades prácticas. ¡Aprender debe ser divertido! ¡Los estudiantes deben terminar esta 
clase con estrategias para manejar las emociones durante estos momentos difíciles, pero también una men-
talidad de crecimiento y una actitud positiva sobre lo que pueden lograr como estudiantes incluso durante el 
aprendizaje a distancia! 

  
 

¡Reducir, Reusar, Reciclar! Cuidar a Nuestro Hermoso Planeta (clase en español) 

Maestra: Kate Schmitt 

¡Los estudiantes participarán en una variedad de actividades en base al tema de las 3R (Reducir, Reutilizar, 
Reciclar)! Leerán, escribirán, hablarán y escucharán sobre cómo cuidar nuestro planeta al incorporar las 3R 
en sus vidas de muchas maneras creativas. También vamos a incorporar actividades de lectoescritura y ma-
temáticas para ayudar a los estudiantes a usar sus habilidades en el idioma español de manera auténtica. 

  
 

¡Viajemos Alrededor del Mundo! (clase en español) 

Maestra: Geraldin Rivera 

¡Viajemos alrededor del Mundo! / Let's Travel Around the World! 

¡Haz las maletas y prepárate para explorer diferentes países alrededor del mundo! Aprenderemos sobre 
diferentes culturas e idiomas para expander nuestro conocimiento de este grande y maraviloso mundo. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Bundle #2: CURRENT Grades K, 1, 2 
 
 

Lectura, Escritura, Matemáticas, Recreo y Arte! 
Maestro: Kevin Shrader 
Todos los días leeremos un poco, escribiremos un poco y haremos un poco de matemáticas usando varias 
aplicaciones en el iPad y actividades en la aplicación Seesaw. También habrá una variedad de actividades físi-
cas y artísticas combinadas para tener un balance entre las actividades. Esta clase ayudará a mantener a su 
hijo(a) involucrado(a) en la lectoescritura y matemáticas, así como en algunas actividades divertidas. 
 
Cuentacuentos con la Sra. Davis y Annie el Perro 
Maestra: Angela Davis 
La investigación en lectura muestra que leer en voz alta es la base para un fuerte desarrollo de la lectoescri-
tura. Acompañan a la Sra. Davis y su perra Annie para una lectura diaria en voz alta dirigida a estudiantes de 
grados K-2. Los estudiantes escucharán una amplia variedad de libros de ficción y no ficción, con un enfoque 
particular en temas multiculturales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades de 
comprensión de lectura respondiendo a la lectura de varias maneras, incluyendo ilustraciones, respuestas 
verbales y escritas, y proyectos de arte.  
 
Pequeños “Wildcats” que Crecen Juntos 
Maestra: Erin Olson 
Este curso se centrará en habilidades de amistad, pasos para resolver problemas, seguir instrucciones y más 
a través de juegos de roles y actividades guiadas por los niños. Los estudiantes aprenderán la importancia de 
ser un buen amigo y cómo usar estas habilidades en el salón y el patio de recreo. El trabajo más importante 
de un niño es aprender a relacionarse, jugar y crecer con los demás. ¡Este curso permitirá a los estudiantes 
aprender y practicar estas habilidades en un entorno estructurado para que puedan estar listos para tener 
éxito durante el año escolar! 

13 



Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #3: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados K, 1, 2 
 

¡Enamórate de la lectura! 

Maestra: Gabrielle McBride 

¡Los estudiantes escucharán historias leídas en voz alta en Seesaw y su imaginación hará el resto! 
¡Participarán en una variedad de actividades de aprendizaje creativas y divertidas para desarrollar ha-
bilidades de lectoescritura temprana y fomentar un amor por la lectura de por vida! Las actividades incluirán 
preguntas de alto nivel de pensamiento/comprensión, tareas de escritura creativa, proyectos de arte que se 
conectan con el texto y una variedad de actividades de participación en línea. ¡Este curso será divertido, y al 
mismo tiempo mantendrá el compromiso de lectoescritura para evitar el temido "retraso de verano"! 

  
 

Construcción de Puentes 

Maestra: Katie Roetker 

¡En este curso de Construcción de Puentes participaremos en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
para construir nuestros propios puentes! Comenzaremos con el proceso de planificación y diseño.  Estudi-
aremos puentes del mundo real y elaboraremos planes para construir el nuestro. Luego pasaremos al pro-
ceso de construcción, todo mientras registramos nuestro pensamiento, resolución de problemas, medición, 
predicción y análisis de resultados. ¡Este curso será una oportunidad súper práctica para experimentar mate-
rias STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas) mientras desarrolla habilidades de lectoescritura! 

  
 

¡Hábitats del Mundo! 

Maestra: Brooke Richardson 

¡Llamando a todos los ecologistas! Los estudiantes estudiarán cuatro hábitats y sus efectos en plantas y ani-
males en este curso de participación. ¡Aprenderán sobre los desiertos, las selvas tropicales, los océanos y el 
Ártico! Los estudiantes usarán Seesaw para ver videos de ciencias, leer libros electrónicos y completar ac-
tividades sobre los cuatro hábitats. ¡La ecología nunca ha sido tan divertida! 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #4: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 2, 3, 4 
 

Líderes de Derechos Civiles 

Maestra: Kendall Schorr  
Los estudiantes explorarán varios líderes del Movimiento de Derechos Civiles, incluyendo a Rosa Parks, Mar-
tin Luther King Jr, Jackie Robinson y Ruby Bridges. Pasaremos cada día explorando la vida y el impacto de es-
tos líderes. Utilizaremos libros, artículos, videos y aprendizaje basado en proyectos para involucrar a todos 
los estudiantes. 
 
 

Momentos de Atencion Plena 

Maestra: Ellen Hilger 

¡Los niños amables son niños felices! La atención plena es prestar atención a las experiencias del momento 
presente. En esta clase, practicaremos actividades conscientes todos los días, que incluyen prácticas reflex-
ivas de respiración, relajación guiada, yoga para niños y actividades reflexivas de escritura y arte. Practicar la 
atención plena ayuda a los estudiantes a aprender a lidiar con las emociones y a desarrollar la gratitud. 
 
 

No es tu Típica Clase de Poesía 

Maestra: Lori Martin 

Si tu primera reacción a una clase de poesía como clase de verano fue ay yo no, pero gracias,  entonces este 
curso es para ti. Salgamos juntos del rincón de poesía. En esta clase tomaremos nuestros pensamientos, sen-
timientos y nuestros cinco sentidos y los convertiremos en extraordinarias obras de poesía. ¿Viste eso? Solo 
miré afuera y vi una nube que parecía un autobús escolar cruzando el cielo. ¡Voy a agarrar mi pluma y pon-
erme a escribir! ¡Tendrás que acompañarme en mi clase para ver qué poema o poemas surgieron al ver esta 
nube!  
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #5: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 2, 3, 4 
 

BOB 

Maestra: Shannon Searle 

"Estas son algunas de las cosas que hice mientras esperaba el regreso de Livy: 

1. Conté a 987,654,321. Seis veces. 
2. Construí un barco pirata de Legos. Sesenta y tres veces. En la oscuridad. 
3. Jugué al ajedrez contra un mono pirata de Lego y todavía perdí la mayor parte del tiempo " 

  

¿Quien es Livy? ¿Y por qué Bob espera tanto tiempo para que ella regrese? 

¡Cuando lees un libro no viajas solo! En este club de lectura viajaremos juntos para experimentar un libro 
como nunca antes lo habíamos hecho. Esta no será tu experiencia de libro típica. Recorreremos este libro 
como nunca antes. Prepárate para una aventura con Bob que será fascinante, divertida e interactiva. 
  

Seamos curiosos juntos y sumerjamonos en el mundo de Bob. ¡Al final de este curso de una semana, sé que 
amarás a Bob tanto como a mí! 

  
 

¡Juegos Olímpicos de Verano Divertidos! 

Maestra: Lindsay Cieslik 

¡Comienza tu verano aprendiendo sobre una tradición mundial muy antigua, los Juegos Olímpicos! Los estu-
diantes participarán en una variedad de actividades en torno al tema de los Juegos Olímpicos de verano. Los 
estudiantes leerán y escribirán sobre deportes olímpicos. Aprenderán sobre la historia de los Juegos Olímpi-
cos. Las matemáticas se incorporarán a nuestro aprendizaje cuando sea apropiado. ¡Trabajaremos hacia un 
proyecto final durante la semana en el que los estudiantes podrán compartir sus conocimientos y aprendiza-
je con el grupo! 

  
 

Resaltar la Lectoescritura a través del Teatro y Música 

Maestra: Terry Albitz 

¿Te encanta escuchar música, escribir música, teatro de lectores o representaciones teatrales? Si es asi, ¡te 
encantará esta sesión! Los estudiantes leerán textos, crearán sus propias obras de teatro, escribirán can-
ciones y más. Los niños tomarán letras de canciones modernas y títulos de canciones y las usarán para crear 
su propia historia corta, que se puede representar. Los niños tendrán la oportunidad de ser creativos y 
pasarla bien. 
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Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #6: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 3, 4, 5 
 

¡Experimentos y Exploración Científicos! 

Maestra: Amanda Minter 

¿Desea que su hijo(a) tenga un verano interactivo y atractivo? ¿Tiene curiosidad su hijo(a) sobre el mundo 
que lo rodea y disfruta de actividades prácticas? ¿Le gusta hacer experimentos divertidos? ¡No busque más 
allá de esta clase titulada Experimentos y Exploración Científica! ¡En esta clase, su hijo(a) tendrá la oportun-
idad de ser un científico! Llegarán a una hipótesis para cada experimento y probarán sus ideas haciendo los 
experimentos. Su hijo(a) llevará un diario de ciencias para compartir sus hallazgos y podrá ampliar su apren-
dizaje aún más leyendo artículos sobre cómo los experimentos se relacionan con el mundo real. 
 
 

El "Arte" de la Escritura 

Maestra: Kaitlyn Kehoe 

¡Aprovecha tu lado creativo mientras aprendes sobre los animales del océano! Usaremos una conexión de 
lectoescritura para combinar el arte y escritura. Conforme aprendas más sobre tu animal, puedes compartir 
tu historia a través de la escritura. Luego ilustraremos nuestras criaturas oceánicas explorando diferentes 
métodos de pintura de acuarela. Tenemos papel de acuarela y paleta de acuarela disponibles, solo me tienen 
que avisar que necesitan. 
 
 

Detectives en Entrenamiento: ¡Descifra este caso! 

Maestro: Chris Westberg 

Misterio. Intriga. Secretos. ¡En este curso, aprenderás a poner a prueba todas tus habilidades de detective 
para resolver problemas complejos y trabajar para convertirte en el mejor detective! Prepárate para encon-
trar pistas aparentemente irresolubles, resolver rompecabezas complicados y responder a adivinanzas com-
plicadas. Tendrás que usar cada pieza de información que encuentras para resolver el misterio todos los días, 
y cuando no estés trabajando en resolver casos, aprenderemos sobre diferentes adivinanzas con un enfoque 
en matemáticas, lectura, escritura o pensamiento crítico. También aprenderemos de otros detectives leyen-
do historias de misterio en voz alta y compartiendo nuestros pensamientos como clase. El objetivo: gradu-
arte de Entrenamiento de Detective como un Detective Maestro. 

17 



Catálogo de Cursos de la Escuela Primaria de Verano 2020 
 

Grupo #7: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados 4, 5 
 

Aprende el idioma chino a través de Proyectos Prácticos 

Maestra: Yingying Reiter 

Podrás experimentar la cultura china a través de una variedad de proyectos prácticos. Mientras tanto, po-
drás llevar tu dominio del chino al siguiente nivel. Habrá canciones y bailes chinos, inventos chinos que in-
cluyen hacer oráculos y proyectos de ciencias. ¡Los estudiantes con todos los niveles de experiencia en el idi-
oma chino son bienvenidos! 

 

Explorando la Planeta Marte y Más Allá 

Maestra: Rachel Nolan 

¿Te encanta mirar el cielo nocturno y preguntarte cómo sería vivir en otro planeta? ¿Alguna vez has querido 
viajar en el espacio? ¿Te gusta explorar mundos desconocidos? Si te encanta aprender sobre el espacio exte-
rior y soñar con vivir en otro planeta, ¡entonces esta clase es para ti! Exploremos el Sistema Solar y 
planearemos tu existencia si llegaras a mudarte a Marte. 
 

Animación “Stop Motion” 

Maestra: Tina Christenson 

Ven a hacer, crear y explorar la maravilla y la alegría de hacer que su obra de arte cobre vida. ¡En esta clase, 
los estudiantes explorarán la animación! Su hijo(a) desarrollará una comprensión fundamental de la ani-
mación “stop motion” mientras explora una gran variedad de técnicas de animación. Todos los estudiantes 
tendrán la oportunidad de trabajar con arcilla, papel y técnicas mixtas. ¡Regístrese ahora si está listo para 
dejar volar su imaginación! 
 

Grupo #8: Estudiantes matriculados ACTUALMENTE en los Grados K, 1, 2, 3, 4, 5 
 

Impresión 3D y diseño con Makers Empire 

Maestras: Karie Huttner y Amy Otis 

Elige tu propia aventura con Makers Empire y la impresión 3D. En este curso, los Creadores aprenderán as-
pectos del diseño 3D y cómo usar Makers Empire para crear sus propios diseños. Con la opción de diseñar 
una varita mágica, un laberinto o un proyecto de se preferencia, usarán la semana para aprender, diseñar y 
hacer que su proyecto viva. Al final del curso, los Creadores seleccionarán un diseño que les gustaría impri-
mir con las impresoras 3D. 
 

Diseño de Videojuegos con Bloxels 

Maestras: Karie Huttner y Amy Otis 

Elige tu propia aventura con el diseño de videojuegos con Bloxels. Aprende a crear tu propio videojuego a 
partir de personajes, arte, fondo y más. Los diseñadores crearán un juego de varios niveles con un equipo o 
por su cuenta. Al final de la semana, los diseñadores o los equipos de diseño enviarán un videojuego para 
que otros jueguen en un videojuego virtual. 
  

Misión de Diseñar una Historia 

Maestras: Karie Huttner y Amy Otis 

¡Ponte a prueba para ser creativo sin tecnología saltando a diferentes historias a través de misiones de dise-
ño! Basado en diferentes historias leídas en voz alta, los diseñadores tendrán la oportunidad de escuchar 
una historia, pensar en diferentes ideas, crear usando materiales como legos, pajitas, cartón o más, y com-
partir el diseño y el proceso final. 
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Clases de Verano de la Secundaria del 2020 
 
Estudiantes de la Secundaria Badger Ridge y Core Knowledge: Experiencia Virtual de Verano  
Maestro(a): Equipo de Maestros de BRMS 

Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 

Grado: SOLAMENTE Estudiantes Actuales de la Secundaria Badger Ridge y Core Knowledge 

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes que necesitan/desean fortalecer sus habilidades 
en las áreas académicas principales con actividades/lecciones DIVERTIDAS y CAUTIVADORAS. El personal 
guiará a los estudiantes a través de actividades que les permitirán repasar algunas habilidades académicas 
básicas mientras integran emocionantes actividades de verano. Los estudiantes inscritos en este curso traba-
jarán con el personal dentro de la plataforma Google Classroom para continuar trabajando hacia los estánda-
res de nivel de grado en matemáticas, lectoescritura, ciencias y estudios sociales. 
*Nota: Los estudiantes recomendados para este curso recibirán una invitación directamente por correo 
electrónico. 
 

Estudiantes de la Secundaria Savanna Oaks: Experiencia Virtual de Verano  
Maestro(a): Equipo de Maestros de SOMS 

Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 

Grado: SOLAMENTE Estudiantes Actuales de la Secundaria Savanna Oaks 

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes que necesitan/desean fortalecer sus habilidades 
en las áreas académicas principales con actividades/lecciones DIVERTIDAS y CAUTIVADORAS. El personal 
guiará a los estudiantes a través de actividades que les permitirán repasar algunas habilidades académicas 
básicas mientras integran emocionantes actividades de verano. Los estudiantes inscritos en este curso traba-
jarán con el personal dentro de la plataforma Google Classroom para continuar trabajando hacia los estánda-
res de nivel de grado en matemáticas, lectoescritura, ciencias y estudios sociales. 
*Nota: Los estudiantes recomendados para este curso recibirán una invitación directamente por correo 
electrónico. 
 

Vacaciones de Verano Francesas 

Maestro(a): Ben Hair 

Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 

Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 

Descripción:¡Este verano, acompana al Sr. Hair en un maravilloso viaje al mundo francés! Viajaremos 
por   Francia, ¡pasaremos primero por la tierra de “bonjour!", luego estaremos un tiempo en "¡on danse! ¡on 
chante!" ¡Hablaremos de comida y restaurantes franceses y visitaremos  “on joue!" Nos enfocaremos en ha-
blar un poco de francés a través de actividades de participación virtuales. 
 

Como Abrir el Restaurante de tus Sueños 
Maestro(a): Diana Lehnherr 
Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 
TU has sido contratado para diseñar, planificar y administrar un restaurante. ¡Los dueños te han dado el con-
trol total y quieren ver qué crearás! Esta es una oportunidad emocionante en la que mostrará tu creatividad 
y pasión por la comida. Ya que este es TU sueño, tendrás la capacidad de decidir qué tipo de comida servirás, 
cómo se verá el restaurante, cuál será el diseño, cuáles son los uniformes, etc. Será un proceso desafiante, 
pero al final, una vez que se hayan tomado todas las decisiones, ¡todo valdrá la pena! ¿Estás preparado para 
el reto? 
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Clases de Verano de la Secundaria del 2020 
 

Escritura Creativa 
Maestro(a): Brailey Kerber 
Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 
Descripción: Los estudiantes tendrán la oportunidad de estudiar una variedad de cuentos y componer sus 
propios cuentos. Exploraremos historias de terror, de fantasía y de ficción realista. A lo largo del curso, los 
alumnos mejorarán sus habilidades descriptivas, crearán sus propios personajes y escribirán diálogos intere-
santes. 

Ponte en Forma este Verano 
Maestro(a): Josh Kolin 
Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 
Descripción: Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus objetivos de estado físico personal a tra-
vés de una serie de actividades de movimiento, entrenamientos cortos y juegos de estado físico a través de 
una plataforma basada en la web. Cualquiera puede participar ya que no se necesita equipo.   
 

El Arte Está Por Todas Partes 

Maestro(a): Marta Kolin 

Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio (en Agosto habrá actividades como extensión de este curso) 

Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 

Los estudiantes explorarán sus intereses artísticos y creativos al completar una variedad de actividades y pro-
yectos opcionales de Artes y Manualidades que utilizan una variedad de materiales y técnicas tradicionales y 
no tradicionales de creación de arte. Exploraremos varios temas y procesos para crear arte utilizando mate-
riales como alimentos, bebidas, ropa, materiales reciclados, materiales naturales que se encuentran afuera, 
cosas de su hogar, así como útiles básicos tradicionales del arte. Los materiales básicos que incluyen papel, 
instrumentos de dibujo y suministros de pintura que puede tener en casa se pueden usar para completar al-
gunos proyectos, pero no son necesarios. 
 

Estudios Sociales con el Maestro Orozco 

Maestro: Orozco  
Fecha de Clase Virtual: 6-17 de julio 

Grado: Estudiantes Actuales de 6º grado Badger Ridge del Programa TWI (Doble Inmersion) 
Descripción: Esta clase solo estaría disponible para los estudiantes actuales TWI del 6º grado que entrarán al 
7º grado. Tendremos la oportunidad de explorar otra región del mundo. Durante el año escolar, exploramos 
América del Norte y del Sur. A través de esta clase de verano, tendrás la oportunidad de explorar otra región 
del mundo. ¡Echaremos un vistazo a la geografía, la historia y las culturas de las nuevas regiones! El curso se 
llevará a cabo en español y se ofrecerá como una extensión de la clase de estudios sociales TWI en Canvas. 
 

¿Cuántos seres humanos se consideran ya demasiadas personas? Crecimiento Mundial de la Población 
Maestro(a): Ann Byfield 
Fecha de Clase Virtual: 6-24 de julio 

Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 

Descripción del curso: ¿Cuántos personas son demasiadas? En este curso, investigaremos el crecimiento y 
la disminución de la población humana mundial e investigaremos la pregunta "¿Cuántos seres humanos se 
consideran ya demasiadas personas?" Aprenderemos sobre las causas y los efectos del crecimiento de la 
población humana, y los estudiantes completarán un breve proyecto independiente  de investigación rela-
cionado con el crecimiento de la población.  
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Clases de Verano de la Secundaria del 2020 
 

El Bienestar Wildcat 

Maestro(a): Allison Erck 

Fecha de Clase Virtual: 6-31 de julio  
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 

¿Te sientes agotado por los grandes cambios como el aprendizaje virtual y estar encerrado en casa? Si res-
pondiste que sí, entonces este curso es para ti. Muchos de nosotros nos sentimos abrumados y cansados con 
todos los grandes cambios que ocurren en nuestro mundo. ¡Practicar el cuidado personal y el bienestar es 
extremadamente importante durante este tiempo, pero también es una habilidad para la vida que todos po-
demos aprender para ayudarnos a ser la mejor versión de nosotros mismos! Este curso los ayudará a apren-
der todo sobre el cuidado de tu salud mental y emocional a través de la atención plena y la práctica del cui-
dado personal. ¡Practicaremos actividades como el escribir un diario, meditación, yoga y mucho más! 
 

Banda durante el Verano  
Maestro: Pat Rich 
Fecha de la Clase Virtual: 6-31 de julio 
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 
Banda durante el Verano: una actividad sencilla y discreta para continuar aprendiendo y practicando la músi-
ca. El curso incluirá contenido en línea mezclado con lecciones por video en grupos pequeños en Google 
Meet. El tocar/presentar para sus amigos/familiares es opcional. Esta clase virtual ayudará a mantenerse "en 
forma" con tu instrumento este verano. Lo unica que necesitas es tu instrumento, tu iPad y el internet. Las 
lecciones en línea no son obligatorias. 
 

Orquesta durante el Verano  
Maestra: Therese Josephson 
Fecha de la Clase Virtual: 6-31 de julio 
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 
Orquesta durante el Verano: una actividad sencilla y discreta para continuar aprendiendo y practicando la 
música. El curso incluirá contenido en línea mezclado con lecciones por video en grupos pequeños en Google 
Meet. El tocar/presentar para sus amigos/familiares es opcional. Esta clase virtual ayudará a mantenerse "en 
forma" con tu instrumento este verano. Lo unica que necesitas es tu instrumento, tu iPad y el internet. Las 
lecciones en línea no son obligatorias. 
 

Terapia Virtual de Arte 
Maestra: Megan Sias Lazare 
Fecha de Clase Virtual: 15-26 de junio 
Grado: Cualquier Estudiante Actual de la Secundaria (SOMS/BRMS/CKMS) 
¿Estás interesado en participar en un proceso terapéutico y artístico para el autodescubrimiento? Explorare-
mos nuestro pasado, presente y futuro a través del arte, la fotografía, el diario, la exploración de nuestros 
antepasados y las prácticas de mediación. Habrá preguntas que los guiaran, así como organizadores gráficos, 
enlaces a artículos y comentarios en un formato virtual. Ven y únete al proceso de conocerte y cuidarte a ti 
mismo y al mundo que te rodea de una manera profunda y significativa.  
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Clases de Verano de 2020 de la Preparatoria NO PARA CRÉDITO 
 

Preparación Intensiva para la toma del Curso de Lenguaje y Composición a Nivel Avanzado  
Maestro: Kabby Hong  
Fecha: 6-22 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 10-12  
Description: Esta preparación intensiva para la clase de AP Lang solía centrarse en ayudar a los estudiantes a 
completar la tarea de verano. Con la pandemia, decidimos cancelar la asignación de verano. La preparación 
intensiva este año se centrará en las habilidades de lectura, escritura y razonamiento que un estudiante ne-
cesitará para tener éxito en un salón de clase de Composición y Lenguaje AP. Este curso se organiza en torno 
a una sola pregunta esencial: ¿Qué responsabilidad tiene un ciudadano ante una ley injusta? Los estudiantes 
deberán leer 5 ensayos diferentes sobre este tema de autores como Henry David Thoreau, Martin Luther 
King Jr., Gandhi y el grupo Anonymous Internet Hackers. Para cada ensayo, practicaremos habilidades de lec-
tura y análisis. La prueba final para este curso será un breve ensayo que responderá a la pregunta esencial 
(¿Cuál es la responsabilidad de un ciudadano ante una ley injusta?) utilizando los 5 ensayos diferentes como 
evidencia para su argumento. Este curso intensivo está diseñado para que estés listo y listo para tomar una 
clase de inglés de nivel universitario. Es perfecto para estudiantes que confían en sus habilidades como lecto-
res, escritores y pensadores. También es perfecto para los estudiantes que sienten que necesitan trabajar en 
sus habilidades de lectura, escritura y razonamiento antes de ingresar a un salón de clase de inglés AP. 
¡Todos son bienvenidos! 
 
Preparación Intensiva para la toma del Curso de Psicología a Nivel Avanzado 
Maestra: Sarah Domres  
Fechas: 6-22 de julio SOLO NECESITAS ASISTIR 4 DÍAS  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en: 11vo grado inscrits en AP Psych 
Descripción: Cualquier estudiante que esté inscrito actualmente en la clase de AP Psych puede tomar este 
curso. Es extremadamente flexible y solo sumará aproximadamente 4 días de clase  de verano. Los estudian-
tes pueden elegir cuándo asistir. Los estudiantes pueden hacer todo de inmediato, extenderlo durante las 
cuatro semanas o hacerlo cuando mejor se adapte. Este campamento le dará la oportunidad de familiarizar-
se con las habilidades esenciales, el texto y los métodos utilizados en AP Psych. Hemos terminado con la ta-
rea de verano. Entonces, ¿en qué estaremos trabajando? Como no tenemos una tarea de verano, en su lu-
gar, trasladamos esa unidad a una que se completará por su cuenta durante las vacaciones de invierno. Asis-
tir a este campamento le permitirá comenzar, terminar y recibir una calificación para esta unidad / tarea pa-
ra llevar a casa de inmediato. Esto asegurará que no tengas ningún trabajo durante los descansos del primer 
semestre. Usaremos esta tarea para desarrollar habilidades y avanzar. Sin embargo, también construiremos 
relaciones e interactuaremos con compañeros de clase para que estemos listos para comenzar. Los estudian-
tes que completen todos los componentes requeridos (nuevamente, solo 4 días de trabajo) recibirán su cré-
dito extra máximo para el semestre de inmediato. Revisa tu correo electrónico que se enviará a todos los es-
tudiantes que solicitaron AP Psych. Realmente espero verlos a todos allí y les prometo un ambiente académi-
camente relajado y de bajo estrés. ¡Los estudiantes también tendrán la oportunidad de conocer 
(virtualmente) a nuestro nuevo maestro de Psicología AP! 
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Clases de Verano de 2020 de la Preparatoria NO PARA CRÉDITO 
 
 
Preparación Intensiva para la toma del Curso de Historia de EE.UU a Nivel Avanzado 
Maestra: Julie Berndt  
Fecha: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 10-11 
Descripción: Cualquier estudiante que esté inscrito actualmente en la clase de AP U.S. History (APUSH) pue-
de tomar este curso. Es extremadamente flexible y solo sumará aproximadamente 4 días de clases de verano 
(aproximadamente 16 horas durante 4 semanas). Los estudiantes pueden elegir a qué días o actividades asis-
tir y participar durante más de 4 semanas. Este curso les dará a los estudiantes la oportunidad de familiari-
zarse con los temas APUSH, practicar habilidades de pensamiento histórico y desarrollar habilidades de escri-
tura a través de un análisis de área de contenido. Apúntate y construye relaciones con tu maestro, compañe-
ros de clase, y ponte más cómodo con el plan de estudios APUSH. Los estudiantes que completen todos los 
componentes requeridos (actividades personalizadas basadas en las preferencias del estudiante y aquellos 
que "asistan" al menos 4 días de la clase de verano) recibirán su crédito extra máximo para el primer semes-
tre. Revisa tu correo electrónico que se enviará a todos los estudiantes que solicitaron APUSH. ¡Espero verte 
en la clase este verano! 
 
Preparación Intensiva para la toma del Curso de AP Seminar 
Maestras: Hope Mikkelson y Julie Berndt  
Fecha: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 10-11 
Descripción: Cualquier estudiante que esté inscrito actualmente en la clase de AP Seminar puede tomar este 
curso. Es extremadamente flexible y solo sumará aproximadamente 4 días de clases de verano 
(aproximadamente 16 horas durante 4 semanas). Los estudiantes pueden elegir a qué días o actividades asis-
tir y participar durante más de 4 semanas. Este curso les dará a los estudiantes la oportunidad de familiari-
zarse con los temas AP Seminar , practicar habilidades de pensamiento histórico y desarrollar habilidades de 
escritura a través de un análisis de área de contenido. Apúntate y construye relaciones con tu maestro, com-
pañeros de clase, y ponte más cómodo con el plan de estudios AP Seminar. Los estudiantes que completen 
todos los componentes requeridos (actividades personalizadas basadas en las preferencias del estudiante y 
aquellos que "asistan" al menos 4 días de la clase de verano) recibirán su crédito extra máximo para el pri-
mer semestre. Revisa tu correo electrónico que se enviará a todos los estudiantes que solicitaron AP Semi-
nar. ¡Espero verte en la clase este verano! 
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Clases de Verano de la Preparatoria - OBTENDRÁN CRÉDITO 
 

Fresh Ink: Diversidad en la Lectura y Experiencia 
Maestra: Laila Miguel  
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 10-12 
Descripción: En este curso, conectaremos lo que leemos con nuestras propias experiencias de vida para que 
podamos comprendernos mejor a nosotros mismos y al mundo en el que vivimos. Leeremos el libro titulado 
Fresh Ink, un libro de cuentos escritos por diversos autores. Conforme leamos cada cuento, determinaremos 
temas o ideas centrales, citaremos evidencia del texto para apoyar el análisis, haremos inferencias y adquiri-
remos nuevo vocabulario. También escribiremos ensayos de análisis de temas y personajes, así como refle-
xiones como respuesta al texto. Realizaremos una investigación basada en los temas y las referencias históri-
cas / culturales presentadas en el libro y presentaremos nuestros hallazgos utilizando un enfoque multime-
dia. 
Crédito: .5 
 

Geometria Parte B  
Maestra: Cami Streets  
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 9-11 
Descripción: Geometría Parte B es el segundo semestre de una clase tradicional de Geometría de la prepara-
toria. Los estudiantes deben haber aprobado el primer semestre de Geometría para tomar esta clase. Esta 
clase estará completamente en línea usando Canvas y videos instructivos. Los estudiantes tendrán la opción 
de entrar al horario de oficina diario de 10:00 a.m-12:00 p.m. utilizando Google Meet para hacer preguntas y 
recibir ayuda. Los temas de este curso incluyen, entre otros, el área y el perímetro de polígonos, círculos y 
figuras compuestas, ángulos y acordes en círculos, longitud de arco y área de sectores, volumen y área de 
superficie de formas tridimensionales, triángulos rectángulos especiales y trigonometría de triángulo rectán-
gulo  
Credito: .5 
 

El Cuento Latinoamericano 
Instructor: Jorge Avalos 
Grades: 9-12 
Description: Este curso inicia al estudiante en el estudio de la literatura latinoamericana. El curso, además, 
introduce a los principales autores de la narrativa y de la poesía latinoamericana, enmarcados dentro de un 
contexto histórico-cultural. También se proporcionarán las herramientas básicas para lograr una primera 
aproximación al análisis literario. En fin, el propósito del curso es discutir la función de la literatura en la so-
ciedad y leer y analizar cuentos de escritores latinoamericanos seleccionados en un espacio cómodo. 
Credit: .5 
 

Educación Física  
Maestro: Bill Rose  
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en los grados: 9-12 

Descripción: ¡Este curso de educación física de la escuela de verano ofrecerá a los estudiantes la oportunidad 
de estar activos durante el verano! Las actividades serán elegidas por el personal y en base al interés de los 
estudiantes. Habrá actividades y componentes académicos en este curso. Al completar exitosamente este 
curso, el estudiante obtendrá .5 créditos (medio crédito) de educación física para la graduación. Los estu-
diantes DEBEN completar todas las tareas diarias, las 4 semanas para recibir crédito. 
Crédito: .5  
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Clases de Verano de la Preparatoria - OBTENDRÁN CRÉDITO 
 

Curso de Transición del 8vo al 9o Grado  
Maestros: Cory Zimmerman y Andrea Bonaparte  
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 8 
Descripción: El objetivo del curso  'Rising UP' es apoyar a los estudiantes que entraran al 9vo grado (10 estu-
diantes de SOMS y 10 estudiantes de BRMS) con el fomento de habilidades para el éxito académico, social y 
emocional. Particularmente, varios miembros del Equipo de Servicio al Estudiante de VAHS mejorarán las 
habilidades de estudio de los participantes, el conocimiento sobre la marca personal y la ciudadanía digital, 
la familiaridad con el manejo del estrés y la ansiedad, y el desarrollo de habilidades de resolución de conflic-
tos. Los estudiantes que completen con éxito el curso obtendrán .5 créditos de escuela secundaria. 
 
El resultado previsto es construir relaciones auténticas con los alumnos identificados de noveno grado y tam-
bién con los miembros del Equipo de Servicio al Estudiante de octavo grado. Nuestro objetivo es comenzar la 
transición del octavo grado al noveno grado antes del primer día del ciclo escolar nuevo. La introducción de 
estas habilidades para la vida apoyará a los estudiantes y los ayudará con un gran comienzo en su carrera en 
la preparatoria y en el viaje de la vida de los jóvenes adultos. 
 
Objetivos del Curso 
1. La introducción de estas habilidades para la vida apoyará a los estudiantes y los ayudará a comenzar bien 
su carrera en la preparatoria y el viaje de la vida de los jóvenes adultos. 
2. Construir relaciones auténticas con los estudiantes inscritos en la clase. 
3. Preparar a los estudiantes para el próximo año escolar 2020-2021. 
Credito: .5 
 
Historia en un Filme - Historia de los Estados Unidos a través de un Filme  
Maestra: Julie Berndt   
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 9-11 
Descripción: Este es un curso EN LÍNEA, el cual le ofrece a los estudiantes entender la historia de los Estados 
Unidos a través de los filmes y aumentará su conocimiento de eventos significativos en la historia de los Esta-
dos Unidos. Con cada filme, examinaremos el significado del periodo de tiempo a través de recursos prima-
rios y secundarios, y analizaremos la precisión del filme en la representación de la historia de los Estados Uni-
dos. Revisaremos el contexto en el cual se realizó el filme y analizaremos las diferentes perspectivas y opinio-
nes. Se necesitará de un permiso firmado por parte de los padres/tutores para poder ver estos filmes. Las 
películas que hemos usado años anteriores son The Patriot, Glory y Dances with Wolves. A los estudiantes 
que se inscriban a este curso se les pedirá que asistan a una sesión de A+ en donde se explicará el formato en 
línea y se explicarán claramente las fechas límite. El curso tendrá una duración de 4 semanas con 4 fechas de 
entrega para el trabajo. Los maestros estarán disponibles para ayudarles y contestar preguntas en persona 
un día a la semana; Si la calificación de un estudiante está por debajo de un 60%, deberá asistir a la escuela 
de verano el día asignado para recibir ayuda. 
Credito: .5 
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Clases de Verano de la Preparatoria - OBTENDRÁN CRÉDITO 
 

Clase de Salud   
Maestros: Carly Hasse y Bill Doyle  
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 10-12 
AVISO: Por favor solo inscriba a su hijo(a) si VA A ENTRAR al grado 10, 11 o 12.  
Descripción: La educación de salud en línea de la escuela de verano cubre exactamente la misma informa-
ción que el curso de educación de salud que se ofrece durante el año escolar tradicional. Todo el curso está 
diseñado para completarse en línea a través de Canvas y no en el salón de clase. Este es un curso de .5 crédi-
tos que se requiere para la graduación. La expectativa es que los estudiantes dediquen aproximadamente la 
misma cantidad de tiempo trabajando virtualmente como si estuvieran en un salón de clases. Si este curso se 
realizara en persona, sería una clase de 4 horas por día. Los estudiantes deberán ser estudiantes autodirigi-
dos, motivados y autosuficientes en el uso de la tecnología. *** Si se inscriben demasiados estudiantes, pri-
mero habrá un proceso de selección por grado. Se les dará lugar primero a los de 12º grado, luego de 11º en 
la siguiente prioridad y los estudiantes de 10º como última prioridad. Si se trata de un empate de estudian-
tes, cualquiera que se haya inscrito primero tendrá prioridad. Las decisiones finales sobre la inscripción no se 
tomarán hasta mediados de junio. Recibirá un correo electrónico después de que termine el año escolar re-
gular en junio avisando si su estudiante está matriculado o no. *** 
Credito: .5 
 

Habilidades para el Exito - Curso Virtual 
Maestros: Julie Jenewein y AJ Simonini   
Fechas: 6-31 de julio  
Estudiantes que ACTUALMENTE están en grado: 9-11 
Descripción: Este curso es perfecto para estudiantes que ingresan a la preparatoria en el otoño o para estu-
diantes actualmente en los grados 9-11 que desean continuar mejorando sus habilidades de lenguaje y lec-
toescritura en inglés durante el verano. El curso proporciona a los estudiantes una idea de cómo es la vida en 
VAHS en un entorno virtual. Trabajaremos en vocabulario, estrategias para el éxito escolar / de vida y mejo-
raremos las habilidades tecnológicas del siglo XXI. Los estudiantes que completen con éxito el curso recibi-
rán .5 créditos de Inglés o Estudios Sociales que contarán para la graduación de la preparatoria.  
Credito: .5 
 

Introductory Psychology (Introducción a la Psicología EN LÍNEA) 
Maestras: Sarah Domres y Julie Berndt 
Fechas: Del 6-31 de julio 
Grado: 10-11 
Nota: Solo debe inscribir a su hijo(a) en este curso si ACTUALMENTE está cursando el grado 10 u 11. Se les 
dará de baja a los estudiantes que se inscriban en un curso designado para un grado que no les corresponda. 
Descripción: Este curso les presentará a los estudiantes varios temas esenciales en el estudio de la psicolo-
gía, que incluyen: Acercamientos y Metodología, Conceptos básicos de Neurociencia, Trastornos Psicológi-
cos, Sensación y Percepción, y teorías del desarrollo. Este es un excelente curso de preparación para estu-
diantes que planean tomar AP Psych (Psicología a Nivel Avanzado) durante el 12º grado. Pre-enseñará algu-
nos de los conceptos con los que los estudiantes les resultan difíciles. Esta también es una excelente opción 
para aquellos estudiantes que están interesados en la psicología, pero que no tienen tiempo o interés en cur-
sarlo a nivel avanzado. El curso durará 4 semanas con 4 fechas límites para entregar el trabajo. Los maestros 
estarán disponibles para ayuda presencial para ayudar y responder preguntas. 
Crédito: .5 
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Oportunidad de Aprendizaje Extendido (ELO) POR INVITACIÓN SOLAMENTE 
 

 
Ingles (ELO) 
Maestro(a): Está Por Determinarse  
Fecha: 6-31 de julio 
Grado: 8-11  
Descripción: Este curso es una oportunidad para que los estudiantes que reprobaron una clase de inglés du-
rante el ciclo escolar 2019-20 obtengan créditos retrospectivos demostrando competencia en la habilidad o 
unidad que no completaron durante el año escolar que les llevó a reprobar el curso. Este curso de 4 semanas 
tomaría el lugar de tener que repetir una clase entera que dura un año escolar. 
 
Matematicas (ELO) 
Maestro(a): Está Por Determinarse  
Fecha: 6-31 de julio 
Grado: 8-11  
Descripción: Este curso es para estudiantes que reprobaron una clase de matemáticas. Los estudiantes ins-
critos en este curso completarán los capítulos que no completaron durante el año escolar que les llevó a re-
probar el curso. Al completarlos, recibirán crédito de matemáticas. 
 
Ciencias (ELO) 
Maestro(a): Matt Tiller 
Fecha: 6-31 de julio 
Grado: 8-11  
Descripción: Este curso es para estudiantes que reprobaron una clase de ciencias. Los estudiantes inscritos 
en este curso completarán los capítulos que no completaron durante el año escolar que les llevó a reprobar 
el curso. Al completarlos, recibirán crédito de ciencias. 
 
Estudios Sociales (ELO)  
Maestro(a): Está Por Determinarse  
Fecha: 6-31 de julio 
Grado: 8-11  
Descripción: Esta clase tendrá una programación flexible, en el transcurso de cuatro semanas. Durante este 
período de tiempo, se espera que los estudiantes completen actividades para recuperar créditos en una cla-
se de Estudios Sociales que hayan reprobado previamente. Las unidades, los temas y las habilidades se adap-
tarán específicamente a la deficiencia de cada estudiante. Se requerirá la finalización exitosa del plan de 
aprendizaje para obtener crédito de Estudios Sociales. 
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