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¿Tiene una tableta o  teléfono inteligente? Open eBooks - ¡Aplicación Gratis!
Open eBooks es una aplicación gratis que consiste de miles de títulos populares y premiados para estudiantes del Programa Título I. 
Estos libros digitales se pueden leer sin ser alquilados o ser reservados. Cualquier estudiante del Programa Título I tiene acceso a estos 
libros digitales que incluyen unas de las obras más populares del presente y del pasado. A través de la aplicación de Open eBooks, los estudiantes 
pueden leer cuantos libros quieran sin tener ningún costo y sin limite. Se recomienda que cada estudiante tenga su propio código.

Para solicitar su código de acceso y su pin, favor de llamar al (262) 631-7074
 o por correo electrónico a participacion.familiar@rusd.org. 

Esta es la norma del Distrito Escolar Unificado de Racine, de acuerdo con los Estatutos de Wisconsin, s.118.13 y P19, que ninguna persona a base del género, raza, religión u origen nacional, linaje, credo, embarazo, estado civil, estatus de padre, orientación sexual ni con capacidades físicas, 
mentales, emocionales o de aprendizaje no se le puede negar el ingreso a ninguna escuela en este Distrito, ni se le puede negar la participación en o discriminársele con los beneficios en ningún programa curricular o programa extracurricular, servicios estudiantiles, recreacionales ni en 
ningún otros programa o actividad. Esta norma también prohíbe la discriminación bajo los Estatutos Federales relacionados, incluyendo el Título VI del Acta de los Derechos  Civiles de 1964 (raza y origen nacional), el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (género) y la Sección 

504 de la Acta de Rehabilitación de 1973 (discapacitados). Cualquier persona que crea haber sido discriminado  en contra, o en violación de esta norma, pueden someter una queja por escrito con el oficial del distrito apropiado como sea designado por el Superintendente.
Distrito Escolar Unificado de Racine 

3109 Mt. Pleasant Street
Racine, WI 53404

El “resbalón del verano” es la tendencia de que los estudiantes pierdan 
algunos de los logros académicos ganados durante el año escolar anterior. 
Estadísticas muestran que:

 • Los estudiantes se pueden retrasar un promedio de 2 meses de lectura durante el verano;                      
como el resbalón del verano es acumulativo, estas pérdidas de aprendizaje se acumulan cada verano. 

• Se acumula una pérdida de rendimiento académico en lectura en forma de dos-tercios de la 
brecha de aprendizaje del noveno grado entre estudiantes que leyeron y los que no.  

• Estudiantes que tienen acceso a libros durante el verano ven logros más significativos en las puntuaciones 
de exámenes de lectura durante la primavera al otoño comparado a los estudiantes  que no tienen acceso.
•  Diferencias en las experiencias de aprendizaje del verano de los niños durante los años de la escuela 
primaria pueden básicamente afectar si continuarán a ganarse un diploma de la escuela 

preparatoria y continuarán a la universidad.

¿Qué es el “resbalón del verano”?

¿Cómo abordarlo?
• ¡Es crucial tener acceso a libros! La Biblioteca Pública de Racine tiene 

programas y recursos gratis. ¡La lista se encuentra en la siguiente página! 
• ¡Cuando los niños y jóvenes seleccionan el material de  
lectura por ellos mismos y leen por placer, ellos obtienen   
los logros más grandes en logros de lectura!  

• Los niños tienden a leer más cuando los adultos en   
sus vidas los motivan a leer y también cuando ellos ven   

a esos mismos adultos leer por si mismos. 
• Si tienen acceso a una computadora, internet, tableta o   
teléfono inteligente visite las siguientes páginas de internet:

BrainPOP Jr. (PreK- 3)

BrainPOP - (Grados 4 -12)

BrainPOP Español (PreK - 8)

Culturegrams (PreK - 12)

Flocabulary (K - 12)

TumbleBooks (PreK - 4)

TumbleBookCloud (Grados 5 - 12)

TumbleBookCloud Junior (Grados 3 - 6)
Para más información visite: instech.rusd.org/content/online

Páginas de Internet,
Nombres de Usuarios 

y Contraseñas 
*Serie de BrainPOP
jr.brainpop.com
brainpop.com
esp.brainpop.com

*Series de 
Tumblebooks
tumblebooklibrary.com
tumblebookcloud.com
tbcjr.com

*Flocabulary
flocabulary.com

*CultureGrams
online.culturegrams.com

Khan Academy
khanacademy.org
Gratis- crear su  
propia cuenta

PBS Kids
pbskids.org
No se requiere un nombre  
de usuario o contraseña 

*Para solicitar el nombre de usuario y la contraseña, favor de llamar al 

(262) 631-7074 o mandar un correo 
electrónico a participacion.familiar@rusd.



Eventos del Verano
Music on the Monument 
El 3 de junio al 26 de agosto, 11:30am-
1:30pm – ¡Entrada gratis! Los viernes, 
ubicado en el centro de Racine en  
 la Calle Main y la Calle 6

Music & More 
9 de junio - 11 de agosto –  ¡Los jueves, 
todos los conciertos de las 12 de tarde son 
gratis! Los conciertos comienzan a las 12 
y terminan a la 1pm.  First Presbyterian 
Church, 716 College Avenue, (262) 632-1686

Modine-Benstead
Observatory Open Houses
El viernes, 10 de junio  8:30-11pm; el viernes,      
8 de julio, 8:30-11pm; el viernes, 12 de agosto, 
8:00-11:00pm – Entrada gratis. Ubicada en 
Hwy A y 63rd Drive en Union Grove, (262)878-2774

EVP Beach Sports Festival
El sábado, 18 de junio – el domingo, 19 de junio, 
8am-4pm – Entrada gratis. Ubicado en 100 
Kewaunee Street,  North Beach, Racine

Lighthouse Run 
El sábado, 18 de junio – 7:30am –  
Racine Family YMCA, 725 Lake Avenue, Racine

Downtown Racine Art Walk
El sábado, 16 de julio, 3-7pm –  Explore y tenga 
la experiencia de arte en el Centro de Racine

Sturtevant Family 
Fireworks Festival 
El domingo, 3 de julio – Fireman’s Park,  
2801 89th Street en Sturtevant

Fourth Fest Parade 
El lunes, 4 de julio, 9am – de Main y Goold 
Street hasta la Main Street después al 
oeste en la14th Street en Racine

Racine Fourth Fest 
El lunes, 4 de julio, 9:20pm  – los fuegos 
artificiales comienzan al anochecer sobre  
el embarcadero del norte  

Salmon-A-Rama 2016 
El sábado, 9 de julio – el domingo, 17 de julio   
– #2 Christopher Columbus Causeway, 
Reef Point Marina, Racine

National Night Out – 
Racine Art Guild’s Starving 
Artists Outdoor Art Fair  
El domingo, 7 de agosto, 9am-4pm – 
Gateway Campus, 1001 S. Main Street, Racine

Películas al Aire Libre Gratis en el Parque 
– comenzando al anochecer (alrededor de las 8pm)

“Minions” – El sábado, 18 de junio en Solbraa Park, 3825 16th Street, Racine.  
“Hotel Transylvania 2” – El sábado, 2 de julio en Mound Cemetery, 1147 West Blvd., Racine.  

“Norm of the North” – El sábado, 16 de julio en Lockwood Park, 4300 Graceland Blvd., Racine.
“Aladdin” – El sábado, 30 de julio en Hantschel Park, 5400 Byrd Avenue, Racine.  

“Sponge Out of Water” –  El martes, 2 de agosto en Douglas Park, 2221 Douglas Avenue, Racine.  
“Inside Out” – El sábado, 6 de agosto en Matson Park, 1110 South Street, Racine.  

Eventos del Verano de la Biblioteca Pública de Racine
Para más información: (262) 636 - 9245

Ruff Readers – Una Experience de Lectura “Pata-sitiva” – 6 de junio - 25 de agosto:
Una oportunidad unica para niños en grados K-5 de pasar 15 minuto leyéndole a un perro amable, 
que no tiene juicio, y buen escuchador.  Los perros estarán disponibles durante las horas de 
lunes a jueves de 4-5pm. Las reservaciones se pueden hacer hasta una semana antes. LLame 
al 636-9245 para reservar su tiempo. Debido a un número limitado de perros solo se permite una 
reservación por semana. Llegar sin reservación se permite cuando hay perros disponibles.
Storywagon – Los jueves: 16 de junio – Chris Fascione-cuentacuentos y malabarista;    
23 de junio  – Scott Obermann-mago; 30 de junio  – Science Alliance-reptiles y anfibios;    
14 de julio – Jack y Kitty-dúo musical; 21 de julio – Kay Elmsley Weeden-cuentacuentos.  
Dos  actuaciones: 10am & 6pm.  Las actuaciones se llevan a cabo en el Departamento de Servicios Juveniles. 
Hora de Cuentacuentos – Los martes y miércoles: 14 de junio - 20 de julio a las 10am; no se 
requiere registrarse, llevadas a cabo en el Departamento de Servicios Juveniles. 
Encierre de Jóvenes – El viernes, 17 d ejunio – 6-10pm, las puertas se abren a las 5:30pm; un 
programa después de horas solo para jóvenes en los grados 6-12; se requiere hacer reservación  
en-persona; visite el Escritorio de Referencias en Servicios Juveniles comenzando el 1 de junio. 
Club de LEGO– 18 de junio, 11am-4pm; 9 de julio,11am-4pm; 30 de julio, 11am-4pm; 20 de 
agosto, 11am-4pm: El cuarto estará abierto para niños de todas la edades, niños de 7 años o 
menos necesitan estar acompañados por un adulto en el área de Servicios Juveniles. Se requirá 
que los padres registren a su niño, y los niños jugarán por orden de llegada en grupos de 10 niños 
a la vez. Los niños podrán construir y crear con LEGOs dentro del cuarto de LEGO. 
Película de los Lunes – 20 de junio, 10am – McFarland USA;  18 de julio,    
10am – Best Friend. Hero. Marine. Max.; 15 de agosto, 10am – Pan.      
Atrium – En el primer piso de la biblioteca; no se requiere registrarse. 
Noche de Película Familiar – 21 de junio, 6pm – Zootopia – Atrium - en el primer piso.
Noche de Película CTR – July 26,  6pm – Michael Jackson’s This Is It – Emily Lee Room;  22 de 
agosto, 6pm – A Raisin in the Sun – Emily Lee Room; no se requiere registrarse. 
Fundamentos de Computadora – miércoles: 13 de julio - 3 de agosto, 9:30-11:30am; ¿Quieres 
aprender cómo usar la computadora? Si sí, estas clases son para usted. Se requiere registrarse – 
llame al (262) 636-9217.  Semana 1: Fundamentos de Computadora.  Semana 2: Fundamentos 
del Internet.  Semana 3: Búscando en el Internet.  Semana 4: Fundamentos del Correo Electrónico.  
Todas las clases se llevan a cabo en el laboratorio de computadoras. 


