
Catálogo de  
Cursos para  
Escuela de Verano

20 de junio a 3 de agosto 

¡Inscríbase por  internetantes 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 lectura en verano.  Una combinación de clases académicas principales y clases de enriquecimiento proporcionan un aprendizaje que aumenta 
las destrezas sociales, de comunicación 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 Primarias en 2018 
• Giese, 5120 Byrd Ave.
• Gifford, 8332 Northwestern Ave.
• Jerstad-Agerholm, 3601 LaSalle St.
•  Julian Thomas, 930 Martin Luther King Dr. (Sitio para Año Escolar Extendido y Bilingüe) 
• Knapp, 2701 17th St.
• Olympia Brown, 2115 5 1/2 Mile Rd.
• Schulte, 8515 Westminster Dr.
• Wadewitz, 2700 Yout St. (Sitio para Año Escolar Extendido) 
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 9:30 a.m. 
Sesión 2: 9:30 a.m. a 11 a.m.  
Almuerzo/Recreo: 11 a.m. a 11:30 a.m.  
Sesión 3: 11:30 a.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 para Kínder de 4 Años

¡En Sus Marcas, Listos, Vamos a Kínder & Matemáticas! – Grado 4K
Descubre y explora actividades prácticas y divertidas que preparan a los estudiantes para el kínder. Los estudiantes van a participar en actividades 
apropiadas para su desarrollo para promover la alfabetización, matemáticas, ciencia y el desarrollo socio-emocional. Los estudiantes participarán desde el 
principio hasta el final de la sesión de verano con Creative Curriculum’s Exercise Interest Service.  
 
Por favor tome nota que esta es una sesión combinada que corre desde las 8 a.m. a la 1 p.m. (disponible en todos los sitios).

Cursos Principales para 5K – Grado 5

El programa para Kínder de 4 años es diseñado para estudiantes quienes entrarán a kínder en el otoño.  Todos los días los estudiantes participan en una actividad  
basado en un tema y actividades de diversión diseñadas para los pequeños aprendices.  Los pequeños estudiantes son exploradores entusiasmados, nuestras 
actividades en Escuela de Verano están diseñadas para asegurar que todos los estudiantes participarán activamente en la exploración de su mundo inmediato. 

Todos los estudiantes de 5K al grado 5 tendrán la oportunidad de escoger su programación para Escuela de Verano.  Al inscribirse, los estudiantes deberán 
escoger lectura o matemática.  Todos los estudiantes tendrán que tomar una clase de ciencia y después podrán escoger hasta dos clases de enriquecimiento de su 
preferencia.  (Vea las opciones para Cursos de Enriquecimiento en la siguiente página.)

Lectura (Grados 5K-5) 
Nuestro programa de lectura está diseñado para ayudar a los estudiantes en el desarrollo de su capacidad y confianza en 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 necesarias y 
los conceptos para desarrollar aún más sus conocimientos en lectura.  Los estudiantes deben inscribirse para lectura o matemática.  

Matemática (Grados 5K-5) 
Nuestro programa de matemática esta 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.  Los estudiantes deben inscribirse para matemática o lectura.  

Ciencia (Grados 5K-5 - Necesario para todos) 
Nuestro programa de ciencias está diseñado para conectar el aprendizaje a la vida y a las ciencias naturales.  Investigaciones a base de preguntas ayuda a los 
estudiantes a explorar un sinfín de materiales mientras los hipótesis presentan retos a los cual los estudiantes deben de diseñar soluciones.  Todo estudiante 
deberá inscribirse en ciencia. 



Cursos de Enriquecimiento: 5K – Grado 5
Todos los estudiantes en los grados 5K a 5 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.  Cada curso indica cuales escuelas ofrecerán dicho curso.  
Vea las numeraciones en la caja a mano izquierda para saber que escuela que corresponde al número indicado. 

3-2-1 Despegue (Kínder - 6 semanas) 
¡Nos estamos despegando hacia el aprendizaje y lo divertido!  Este curso, temático 
asegura deleitar y asombrar a los futuros astronautas.  Diariamente los estudiantes 
gozarán de un rato callado bajo de las estrellas y después se rotarán por diferentes 
planetas divertidos y participarán en un campamento de entrenamiento para 
astronautas.(Disponible en 1, 3, 4, 6 & 8)

Aventuras en mi propio jardín (Kínder - 6 semanas)  
Los exploradores de kínder responden con fascinación y asombro al explorar los 
hábitats que típicamente se encuentran en sus propios jardines.  Se fomenta el 
conocimiento de los estudiantes sobre la naturaleza con conceptos tales como 
reconocer figuras y colores, desarrollo de motora fina, conocimiento fonético y 
contar y categorizar. (Disponible en  2, 4, 5, 7 & 8)

Grandes Aventuras  (Grado1 - 6 semanas) 
¡Esta unidad interesante une dos temas emocionantes: los dinosaurios y los piratas!  
Usando literatura, títeres, cantos y actividades del desarrollo escrito, los estudiantes 
aumentan el desarrollo de su conocimiento literario.   
(Disponible en  1, 3, 4, 6 & 8)

Ay, esos animales  (Grado 1 - 6 semanas) 
En este curso, los pequeños aprendices investigan sobre los animales y sus hábitats 
alrededor del mundo.  Se pone énfasis en los conceptos matemáticos como patrones 
en los números, sumas, restas y medidas, todo en un ambiente emocionante y 
en un contexto basado a temas.  Los estudiantes participan en un laboratorio de 
ciencias el cual proporciona oportunidades para hacer conexiones científicas con el 
desarrollo de sus conocimientos sobre el mundo. (Disponible en 2, 3, 4 , 5, 7 & 8)

Matemágica (Grados 2 y 3 - 3 semanas) 
Rompecabezas y destrezas de lógica y razonamiento forman parte de las 
lecciones diseñadas para incrementar la confianza en matemática y desarrollar las 
habilidades para resolver problemas.  Los estudiantes tienen la oportunidad para 
refinar aún más su entendimiento de los conceptos matemáticos básicos en un 
contexto emocionante en lo que aprenden a pensar matemáticamente.  
(Disponible en todas las escuelas de verano)

Matletismo (Grados 4 y 5 - 3 semanas) 
Desde el tamaño y diseño de la cancha al puntaje, las jugadas, los salarios y lo que 
se gasta en los eventos deportivos, la matemática es una parte importante de cada 
deporte.  ¡Los estudiantes explorarán estos aspectos y su relación al futbol, futbol 
americano, natación, atletismo y más! (Disponible en todas las escuelas de verano)

Manuscrito Matemático (Grados 4 y 5 - 3 semanas) 
Escribir sobre la matemática es el tema de este curso lleno de proyectos.  Mientras 
se trabaja con una variedad de estilos matemáticos de maneras divertidas y 
participativas, los estudiantes también practicarán escribir respuestas constructivas.  
Los estudiantes aplican razonamientos al trabajar con la información recolectada, 
gráficas y patrones. (Disponible en todas las escuelas de verano)

Mosaico Matemático (Grados 2 y 3 –  
3 semanas) 
Mosaico Matico es un curso de dos partes 
diseñado para mejorar la capacidad del 
estudiante en las áreas de geometría/
conocimiento espacial y álgebra.  Por medio 
de manos a la obra y actividades para resolver 
problemas, los estudiantes descubren que á 
álgebra y geometría se aplican a la vida real 

fuera del salón. (Disponible en  2, 3, 4, 5, 7 & 8) 

Búhos en la Familia (Grados 4 y 5 - 3 semanas) 
¡Este conocido libro proporciona texto a nivel de grado, pero es una buena lectura 
para el verano tanto para adultos como para niños!  De ficción, basado en hechos, 
la novela está situada en Canadá en los 1930.  ¡Unos amigos adoptan a dos búhos 
como mascotas y ahí comienza la diversión!  Los estudiantes participan en una 
variedad de actividades incluyendo examinar lo que los búhos comen hasta diseñar 
guías sobre sus características.   (Disponible en todas las escuelas de verano)

Números Sensibles (Grados 2 y 3 - 3 semanas) 
Un énfasis fuerte en la computación y estimación hace que este sea de puros 
números.  Usando rompecabezas grandes para crear nombres/valores de números 
equivalentes y creando modelos de números son ejemplos del aprendizaje divertido 
que le da sentido a los números. ¡Y mezclar los números con juegos asegura que el 
aprendizaje sea inolvidable! (Disponible en  1, 3, 4, 6 & 8)

El Tesoro de Nieve (Grados 4 y 5 - 3 semanas) 
La trama cautivadora de Snow Treasure transporta a los estudiantes a Noruega 
durante la Segunda Guerra Mundial.  La historia cuenta sobre unos niños 
pueblerinos quienes ayudan a meter, de contrabando, nueve millones de dólares 
en oro frente a los guardias de los nazi a los EEUU.  Los estudiantes participarán en 
actividades en grupo y lecciones que ponen énfasis en la visualización, vocabulario, 
orden de secuencia y una variedad de otros temas.  (Disponible en 1, 3, 4, 6 & 8)

Bien Escrito (Grados 2 y 3 – 3 semanas) 
Con énfasis en el propósito del autor y la escritura descriptiva, los estudiantes mejoran 
sus destrezas de escritura por medio de actividades de escritura en equipo.  La primera 
parte de la unidad se enfoca en el propósito de la escritura del autor seguido por 
mejorar la escritura usando descripciones y detalles.   (Disponible en 1,2, 3, 4, 5, 7 & 8)

Rio Turbulento (Grados 4 y 5 - 3 semanas) 
Este curso de lenguaje tiene al frente el libro Trouble River escrito por Betsy Byars 
el cual es leído en voz alta por el maestro y reconocido como ALA Notable Book.  
Conforme se lea el libro a la clase, este cuento de la vida como pionero y un rio que 
le da honor a su nombre, seguramente cautivará hasta al alumno más renuente.  
Los estudiantes también tendrán la oportunidad de leer pasajes cortos sobre la vida 
de pionero y aprender sobre diferentes tipos de textos de no ficción.   (Disponible en 
2, 3, 4, 5, 7 & 8)

Escuelas para los Cursos  
1. Olympia Brown
2. Jerstad-Agerholm
3. Wadewitz
4. Julian Thomas
5. Knapp
6. Giese
7. Schulte
8. Gifford



Cursos de Escuela Primaria: Lenguaje Dual
¡En Sus Marcas, Listos, Vamos a Kínder & Matemáticas! – Grado 4K 
Bilingüe (Estudiantes Actualmente en 4K del Programa Bilingüe) 
Descubre y explora actividades divertidas y de manos a la obra que preparan a los 
estudiantes para el kínder. Los estudiantes participarán en actividades apropiadas para 
su desarrollo para promover la alfabetización, matemáticas, ciencia y el desarrollo socio-
emocional. Los estudiantes participarán desde el principio hasta el final de la sesión de 
verano con Creative Curriculum’s Exercise Interest Service. Por favor tome nota que esta 
es una sesión combinada que corre desde las 8 a.m. a la 1:00 p.m. (Este curso solo está 
disponible en Julián Thomas.)

Inicio al Programa de Lenguaje Dual para 4K-5K 
Diseñado para estudiantes que hablan inglés y español quienes van a entrar 
al Programa de Lenguaje Dual para el año escolar 2018-19 y que no tienen 
experiencia previa en un salón de Lenguaje Dual. Este curso les dará un arranque 
a los estudiantes que son nuevos al aprendizaje en dos idiomas. Los estudiantes 
participando en esta clase deben estar inscritos en el Programa de Lenguaje Dual 
para el año escolar 2018-19. (Este curso solo está disponible en Julián Thomas.) 

Lectura, Matemáticas y Ciencia de Lenguaje Dual (Bilingüe): 
Distrito Entero – Grados 5K-5 (Para estudiantes actualmente en el 
Programa de Lenguaje Dual en los grados 5K-5) 
Estudiantes de Lenguaje Dual, ambos hablantes del español e inglés, se divertirán 
al experimental una variedad de lecturas del mundo real, escritura, matemáticas, y 
actividades STEM durante la sesión. Los estudiantes van a participar en aprendizaje 
basado en proyectos de ciencia y estudios sociales que se integra con artes de 
lenguaje. La instrucción de matemáticas va a seguir un modelo de aprendizaje 
basado en investigación que es de alta participación y relevante a situaciones de 
la vida real que requieren de solución de problemas. Servicios de apoyo de Inglés 
Como Segundo Idioma (ESL) están disponibles para ciertos estudiantes. (Este curso 
solo está disponible en Julián Thomas.) 

Escribe Conmigo (Grados 2 y 3 – 3 semanas)

La escritura Six Trait toma vida por medio de esta unidad motivadora diseñada 
para enseñar a los estudiantes a escribir y evaluar su trabajo usando el proceso 
de escritura Six Trait.  Se presenta a los estudiantes la estructura de una oración 
usando el tema de rompecabezas y globos aerostáticos. (Disponible en todas las 
escuelas de verano)

Educación Física (Grados K – 5 – 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 proporcionara 
los conocimientos y destrezas necesarias para participar en una variedad de 

actividades físicas. (Disponible en todas las escuelas de verano)

Arte (K-5 – 3 semanas)

Nuestro curso de arte permite al pequeño aprendiz a participar en actividades 
creativas sencillas las cual son parte de la base al desarrollo de un niño.  Se 
animará a los estudiantes a expresarse y arriesgarse al crear arte y desarrollar un 

sentido de innovación.  (Disponible en 3, 4 & 8)

Cursos de Enriquecimiento: 5K – Grado 5 (Cont.)



¡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 Primarias en 2018 
• Giese, 5120 Byrd Ave.
• Gifford, 8332 Northwestern Ave.
• Jerstad-Agerholm, 3601 LaSalle St.
•  Julian Thomas, 930 Martin Luther King Dr. 
• Knapp, 2701 17th St.
• Olympia Brown, 2115 5 1/2 Mile Rd.
• Wadewitz, 2700 Yout St. (Sitio para Año Escolar Extendido) 

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 pro-
grama ¡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 primaria en los grados 4K – 5 se rotarán entre las siguientes clases disponibles todos los días en todos los sitios!

Mindworks: Tesoros Globales
Los estudiantes viajarán alrededor del mundo en actividades académicamente – enriquecidos, con influencia de STEM las cual son una aventura de 
alcance mundial.

Mindworks: Exploratorio 
Un poco raro, curioso y en veces chistoso, la ciencia nos rodea.  Los estudiantes se pondrán su saco de laboratorio y examinarán la ciencia curiosa, 
sensacional y asombrosa que sucede a su alrededor. 

Recreación
Los estudiantes explorarán temas deportivos semanales incluyendo kickball, futbol americano con banderilla, futbol, juegos para acampar y de jardín.  
Los estudiantes estarán afuera, si el clima lo permite.  




