
Verano Espectacular  

Como registrarse:  

- La registración para Verano Espectacular abrirá en marzo y cerrará el 31 de mayo.  Las 
familias se pueden registrar para Verano Espectacular por internet, en el Centro de 
Inscripciones de RUSD (3109 Mt. Pleasant St.) o en cualquier escuela de RUSD.  Estará 
incluida en la registración para escuela de verano. 

Sitios: 

- Gifford K-8 
- Jerstad-Agerholm K-8 
- Mitchell K-8 

Fechas y Horas: 

- Lunes a jueves (siguiendo el calendario de escuela de verano) 
- 12:35 p.m. – 4:45 p.m. 

Edades: 

- Estudiantes terminando el kínder hasta el grado 8 durante el ciclo escolar 2019-2019. 

Cuotas: 

- Hay un cobro para todos los estudiantes.  El cobro usa el estatus de pago de alimentos de 
RUSD, indicado en Infinite Campus (estudiantes fuera de RUSD son considerados de pago 
completo).  El cobro cubrirá los gastos de las 6 semanas de programación, una camiseta del 
programa y excursiones. 

o Pago Completo: $65 
o Pago Reducido: $50 
o Pago Gratuito: $35 

 Si no está seguro de su estatus de pago o desea rellenar la solicitud para 
alimentos a precio reducido o gratuito, por favor visite: 
https://www.rusd.org/district/freeor-reduced-meals. 

 El cobro por Verano Espectacular ocurrirá dentro de dos semanas a partir de 
la fecha en la cual se entrego la registración por internet.  La factura será 
enviada al correo electrónico proporcionado durante la inscripción.  El pago 
deberá recibirse antes del 7 de junio para garantizar el lugar de su estudiante 
en Verano Espectacular.  Los estudiantes no se consideran registrados en 
Verano Espectacular hasta que el padre/tutor haya recibido el correo 
electrónico. 

 Cualquier familia con cuotas pendientes para Aprendizaje Extendido, del ciclo 
escolar 2018-2019 deberá pagarlas antes de registrarse para el verano.  

Transporte: 

- No se proporciona transporte por autobús para escuela de verano. 

https://www.rusd.org/district/freeor-reduced-meals


Merienda:  

- Diariamente se dará una merienda de jugo y papitas.  Si gusta, usted puede enviar una 
botella de agua y una merienda adicional con su estudiante. 

Descripción de Actividades Diarias: 

- Los estudaintes seguirán una rotación diaria para las siguientes clases.  Serán asignados 
según su grado.  

o Mindworks: Mythbusters Kids (develación de mitos) 
o Mindworks: Free Play (juego libre) 
o Mindworks: Express Yourself (exprésate) 
o Recreación (actividades deportivas no competitivas) 

Información de Medicamentos: 

- Si su estudiante asiste a cualquier programa de Aprendizaje Extendido durante el año escolar 
o escuela de verano, tome nota que la norma de medicamentos es diferente a la norma 
general de RUSD durante el ciclo escolar.  Los estudiantes necesitan tener una orden médica 
para medicamentos aparte y los medicamentos necesarios para proporcionarle al personal 
para después de escuela (inhalador y/o epi-pen).  Cualquier medicamento del día escolar 
normal están dentro de la oficina de salud y bajo llave y NO serán compartidos con nuestro 
programa. Si tiene preguntas sobre la salud en general o sobre medicamentos, por favor 
comuníquese con el supervisor de Servicios de Salud de RUSD al 262-619-4650. 

- Si su estudiante requiere de asistencia o modificaciones especiales para participar, se pueden 
hacer modificaciones razonables para asegurar acceso al programa, siempre y cuando esto no 
cause dificultad financiera.  

Si tiene dudas o preguntas, envíe un correo electrónico a Extended.Learning@rusd.org  o llame al 262-
664-6990. 

*Los programas o sitios están sujetos a ser cancelado si hay baja inscripción.  

mailto:Extended.Learning@rusd.org



