
Catálogo de Cursos 
para Escuela de Verano
Grados 6-8

20 de junio - 3 de agosto

¡Inscríbase por  internet
antes del  
viernes,  

1 de junio!



¿Quién debe asistir?
¡Se anima a todo estudiante a asistir a Escuela de Verano!  ¡La Escuela de Verano de RUSD es un programa de verano académicamente riguroso y 
divertido!  La Escuela de Verano puede mejorar las destrezas fundamentales de los estudiantes y ampliar sus conocimientos y habilidades para resolver 
problemas, todo esto, en lo que se disminuye la pérdida de aprendizaje durante en verano.  Una combinación de clases académicas principales y clases de 
enriquecimiento proporcionan un aprendizaje que aumenta las destrezas sociales y de liderazgo de los estudiantes.   

Por favor inscriba a su estudiante para el grado que terminó durante el año escolar 2017-2018.

Sitios para Escuelas Secundarias en 2018 

• Gifford, 8332 Northwestern Ave.
• Jerstad-Agerholm, 3601 LaSalle St.
• Knapp, 2701 17th St.

• Horario para Escuela de Verano 

Las clases para Escuela de Verano son de lunes a jueves de 8 a.m. a 1 p.m.   
El Desayuno se servirá de 7:45-8 a.m. 
Sesión 1: 8 a.m. a 9:33 a.m. 
Sesión 2: 9:33 a.m. a 11:06 a.m.  
Almuerzo: 11:06 a.m. a 11:27 a.m.  
Sesión 3: 11:27a.m. a 1 p.m.

Comidas

• Los desayunos y almuerzos se proporcionan gratuitamente.
• No habrá porciones de comidas individuales disponibles. 
• Si su estudiante trae un almuerzo de casa, por favor incluya una bebida.
• También habrá agua disponible sin costo alguno. 

La asistencia regular es clave para ser un  
estudiante con éxito. Cualquier estudiante  

quien falte a más de cuatro días de clase por  
cualquier razón será dado de baja del  

programa de Escuela de Verano.

Información General 

   ¿Preguntas sobre escuela de verano?  Visite www.rusd.org o envíe un email a info@rusd.org
 Para información en español llame al  262-631-7108.

Como Inscribirse  
¡Inscríbase por internet para Escuela de Verano!

Las familias deberán inscribirse para Escuela de Verano usando el Portal de Padres de Infinite Campus.  
Abra una sesión usando su cuenta en el Portal de Padres, haga clic en Escuela de Verano a mano izquierda 
de la pantalla.  De ahí, escoja sus clases.

Si su estudiante no asiste actualmente a una escuela de RUSD, por favor visite:  
www.rusd.org/district/summer-school y siga paso a paso, las instrucciones para inscribirse.



Cursos Principales para Grados 6 - 8
Todos los estudiantes en los grados 6 - 8 tendrán la oportunidad de escoger su programación para Escuela de Verano.  Al inscribirse, los estudiantes deben 
seleccionar lectura, matemática o ciencia (dos de las 3 opciones) y un curso de enriquecimiento de su preferencia.  (Vea las opciones para Cursos de 
Enriquecimiento en la siguiente página.) 

Lectura (Grados 6-8) 
Nuestro programa de lectura está diseñado para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de su habilidad para leer.  Al sumergir a los estudiantes en ambientes ricos 
en lenguaje, diseñados para promover la interacción con textos, los estudiantes pueden adquirir las destrezas y los conceptos necesarios para desarrollar aún más 
sus conocimientos en lectura.
Matemática (Grados 6-8) 
 Nuestro programa de matemática está diseñando para animar a los estudiantes a desarrollar, probar y evaluar en lo que participan en 
colaboraciones en grupos grandes y pequeños.  Se enfatizan las oportunidades para resolver problemas de la vida real usando estrategias 
matemáticas apropiadas en cada actividad.  Los estudiantes participan activamente en recolectar, organizar e interpretar información 
mientras usan las destrezas de pensamientos más altos. 
Ciencia (Grados 6-8) 
Nuestro programa de ciencias está diseñado para conectar el aprendizaje a la vida y a las ciencias naturales.  Investigaciones a base de preguntas ayudan a los 
estudiantes a explorar un sinfín de materiales mientras los hipótesis presentan retos a los que deben de diseñar soluciones.  

Cursos de Enriquecimiento para Grados 6 - 8
Todos los estudiantes en los grados 6 - 8 tendrán la oportunidad de escoger su programación para Escuela de Verano.  Al inscribirse, los estudiantes pueden 
seleccionar hasta dos cursos de enriquecimiento (total de seis semanas de programación) de su preferencia.  Cuando escoja sus cursos, por favor revise cuánto 
tiempo durará.  No todos los cursos están disponibles en todas las escuelas.  

Ecuaciones Prácticas (Grados 7-8  - 3 semanas) 
La meta de este currículo es de dar experiencias concretas en las áreas de 
álgebra y pre-álgebra.  Desde fracciones a problemas escritos a geometría, 
los estudiantes desarrollarán destrezas fuertes en matemática. (Disponible en 
todas las escuelas de verano)

Periodístico (Grados 6-8  - 3 semanas) 
Los estudiantes entran al mundo del periodismo al disfrutar de la novela The 
Landry News escrita por Andrew Clement, la cual es leída en voz alta por el 
maestro.  Esta interesante novela detalla los altibajos de un periódico creado 
por estudiantes y producido por su salón.  Al igual, los estudiantes participarán 
en equipos reporteros para crear sus propios periódicos.  (Disponible en todas 
las escuelas de verano) 

Tiburón Debajo del Arrecife (Grado 7  - 3 semanas) 
Esta novela escrita por Jean George esta situada en la Península Baja de 
México.  Un adolecente decide su futuro y participa en la búsqueda de un gran 
tiburón.  El libro, rico en temas culturales y del medio ambiente tiene suspenso 
también.  Los estudiantes usan un cuaderno de respuesta a lectura y se enfocan 
en el diálogo, estrategias de lectura, conflicto, relación entre los personajes y 
visualización.  (Disponible en todas las escuelas de verano)

Entre el Laberinto (Grado 6  - 3 semanas) 
Este curso crea avenidas para que los estudiantes exploren las destrezas 
de computación, estimados y geometría, usando un método motivador 
y de aplicación. ¡Los grupos colaboran para resolver problemas escritos  y 
diseñan modelos visuales para mostrar los conceptos matemáticos usando un 
transportador de ángulos, reglas, brújula, gráficas y más!  (Disponible en todas 
las escuelas de verano)

Educación Física (Grados 6 - 8 – 3 semanas) 
La meta principal de nuestro curso de educación física es desarrollar las 
destrezas necesarias para los movimientos fundamentales de los estudiantes 
usando una variedad de juegos y actividades apropiados para su desarrollo. 
Este programa también mejorará su condición física personal y les 
proporcionará los conocimientos y destrezas necesarias para participar en una 
variedad de actividades físicas. (Disponible en todas las escuelas de verano)

Arte (6 - 8 – 3 semanas) 
Nuestro curso de arte permite al estudiante a participar en actividades creativas 
las cual les anima a expresarse y arriesgarse al crear arte y desarrollar un 
sentido de innovación.  (Disponible en todas las escuelas de verano)

Preparación en Algebra - Grado 7
Este curso es para los estudiantes quienes han tenido algo de éxito en la clase 
pero que quieren la oportunidad de alcanzar un nivel más alto.  Los estudiantes 
estarán mejor preparados para álgebra de grado 8.  (Disponible en GIFFORD 
solamente) 
 
Project Equalize - Grado 6 
Este curso es para los estudiantes quienes han tenido algo de éxito en la clase 
pero que quieren la oportunidad de alcanzar un nivel más alto.  Los estudiantes 
estarán mejor preparados para matemática avanzada del grado 7.  Disponible 
en GIFFORD solamente) 
 
Clases por Internet (Grados 6-8  - 6 semanas) 
Estudiantes de secundaria quienes desean tomar clases por internet durante 
los meses de verano deberán reunirse con su consejero escolar durante los 
meses de abril, mayo o junio para inscribirse.  Puede ver los cursos disponibles 
para secundaria en www.rusd.org/district/virtual-learning-courses.  Envíe 
preguntas por email a rvl@rusd.org o llame al  262- 664- 8734. 



¡Verano Espectacular! 
¡Programa para después de escuela de verano para todos los estudiantes!



Información General: ¡Verano Espectacular! 
¿Quién debe asistir?
Todo estudiante es elegible para participar en ¡Verano Espectacular!  Nuestro programa de después de escuela ofrece una gran variedad de actividades que alegran y 
motivan a los estudiantes. 
Sitios para Escuelas Secundarias en 2018
• Gifford, 8332 Northwestern Ave.
• Jerstad-Agerholm, 3601 LaSalle St.
• Knapp, 2701 17th St.

• Horario para Escuela de Verano 
El programa ¡Verano Espectacular! se ofrece de lunes a jueves de 1 p.m. a 4:30 p.m.

Comidas
Diariamente se ofrecerán papitas y un jugo.  Animamos a las familias a enviar con los estudiantes una botella de agua y una merienda adicional todos los días. 
Inscripción & Cuotas 
Ya que una familia se inscriba en Escuela de Verano recibirán una confirmación por medio de su correo electrónico, ahí encontrará un enlace para poderse inscribir 
en el programa ¡Verano Espectacular!  Por favor haga clic en ese enlace y siga los pasos para poderse inscribir en el programa para después de Escuela de Verano.  Si 
desea inscribirse en el programa ¡Verano Espectacular! pero no desea inscribirse en Escuela de Verano, por favor vaya a la página de internet www.rusd.org/district/
summer-school y rellene el formulario de inscripción.  

Hay cuotas asociadas con el programa ¡Verano Espectacular!  Las cuotas se deberán pagar por medio de internet a la hora de inscribirse o traerse en persona a la  
oficina central del distrito escolar al 3109 Mt. Pleasant St., edificio #1.  A un estudiante no se le considera inscrito hasta que se hayan recibido la inscripción por  
internet y las cuotas necesarias y usted haya recibido una confirmación por correo o correo electrónico.   

Las cuotas se basan al estatus de pago de almuerzo del estudiante (estudiantes fuera del distrito son considerados pago completo) y cubrirán las 6 semanas  
completas del programa.  Tome nota: algunas excursiones pueden tener costos adicionales (información y hojas de permiso se enviarán a casa antes de la excursión). 

• Pago Completo - $60
• Pago Descontado  - $45
• Gratuito - $30

Por favor tome nota que NO habrá transporte disponible. 

Información de Cursos en ¡Verano Espectacular! 
Estudiantes de secundaria en los grados 6-8 participarán en tres campamentos, cada uno durando dos semanas.  Todos los 
campamentos están disponibles en todas las escuelas de verano. 

K’NEX Construcción de Puentes y Parque de Diversiones  - Semanas 1 & 2 
La colección  K’NEX® Education Amusement Park Experience Set da la oportunidad de combinar aplicaciones de la vida real con  
conceptos STEM en un ambiente de salón de secundaria.  Los estudiantes participarán y serán estimulados al experimentar las  
conexiones y aumentar su conocimiento y entendimiento de los conceptos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemática asociados 
con tales juegos y estructuras.  

Programar y Volar un Drone - Semanas 3 & 4 
CoDrone Pro es para cualquier persona que quiera aprender a codificar.  Los estudiantes aprenderán como construir un control y un drone 
que se pueden programar.  Aprenderán como programar sus propios patrones de vuelo y hacer que el drone siga su voz y más. 

Campamento de Sobrevivencia  - Semanas 5 & 6 
Desde investigar la utilidad de las herramientas hasta cómo manejar situaciones dificultosas, los estudiantes usarán la ingeniosidad para 
obtener destrezas indispensables tales como: hacer un nudo, purificar agua y usar una brújula.  




