Distrito de Escuelas Públicas Glenview 34

Escuela de verano de 2017
Junio 14 a julio 19
Observe que las fechas están sujetas a cambio debido a los días de
suspensión por nieve
No habrá clases el martes 4 de julio en conmemoración del Día de la Independencia

Información sobre la inscripción y
catálogo
OBSERVE LOS CAMBIOS CON RESPECTO AL
DESAYUNO, TRANSPORTE Y FECHAS LÍMITE
DE LA INSCRIPCIÓN

Glenview Distrito 34

Información de la inscripción
Escuela de verano de 2017
Estimados padres de familia:
Gracias por su interés en nuestro programa de Escuela de verano. En las páginas siguientes se
describen las clases que se están ofreciendo a los estudiantes este año. La primera sesión será de
8:30 a 10:10 y la segunda sesión será de 10:20 a 12:00.
La inscripción para Enriquecimiento se completará usando el formulario de inscripción que está
en la parte posterior del catálogo. Al leer las descripciones de las clases, tenga en cuenta que las
referencias de nivel de grado se refieren al grado que su hijo/a habrá completado al final de este
año escolar (por ejemplo, un estudiante de 1er grado en este año se inscribiría en las ofertas para
1er grado este verano). El maestro, de acuerdo con las calificaciones, generará un registro para
Revisión y refuerzo, Revisión y extensión y clases de ELL.
Al seleccionar las clases, recuerde que si un maestro ha sugerido inscribir a su hijo/a en una clase
de Revisión y refuerzo, dicha sugerencia deberá tomar precedencia sobre cualquier clase de
enriquecimiento de la escuela de verano. El maestro de la clase emite los formularios de
inscripción y aprobación para las clases de Revisión y refuerzo. Las clases de enriquecimiento
tienen un mínimo de inscripción y se cancelarán si no se cumple con la inscripción.
La inscripción se realiza a través de la Oficina de Administración del Distrito 34. Devuelva toda
la documentación y los cheques de matrícula pagaderos a nombre de ‘Glenview School District
34’ a la dirección que aparece a continuación. Su inscripción no se considerará completa hasta
que la oficina del distrito no haya recibido un cheque de matrícula. Si tiene alguna pregunta,
llame a Karen Johnson al (847) 998-5015 o envíele un correo electrónico a
kjohnson@glenview34.org.
El transporte está disponible para todos los estudiantes a un costo de $50 para el período. A los
estudiantes que se inscriban en las clases de Revisión y refuerzo que calificaron para participar
del almuerzo gratis o reducido este año escolar no se les requerirá que paguen el transporte para
la escuela de verano.
¡NO se aceptará en lo absoluto ninguna inscripción después del 5 de mayo! Será notificado por
correo cuando todos los aspectos de su inscripción estén completos. La información
específica sobre al transporte, horarios y maestros de las clases se enviará a su domicilio la
semana anterior al inicio de la escuela de verano.
Este verano ofreceremos desayuno para los estudiantes. El precio total del desayuno será de $1.70
y el costo reducido será de $0.30. Para comprar el desayuno, los estudiantes deberán usar su
identificación de la escuela. Si está interesado en que su hijo/a acceda la opción de comprar
desayuno, asegúrese de completar la sección de desayuno del formulario de inscripción. Solo los
estudiantes que tengan el consentimiento de sus padres podrán comprar desayuno.
¡Esperamos verlo este verano!
Oficinas Administrativas del Distrito 34
1401 Greenwood Rd.
Glenview, IL 60026
(847) 998-5000
http://www.glenview34.org
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Nota: NO se aceptará en lo absoluto ninguna inscripción después
del 5 de mayo
LISTA DE CURSOS
8:30 a.m. a 10:10 a.m.
Contenido específico
Contenido específico
3-7
K-2
3-7
1-2
3-7
4-7
K-2
3-4

PÁGINA
La vuelta al mundo en 25 Días
Oficio del autor
Para convertirse en un autor
Cazadores de desafíos
Destino: la imaginación
Manos en el álgebra
Investigación de las mentes científicas y matemáticas
Científico loco en la cocina

6
6
6
7
9
9
11
11

Salud, estado físico y tiempo libre
3-5
6-7
3-7
3-7
K-2
5-7
3-7
K-2
3-7

5 deportes en 5 semanas
Juegos de mesa del friki
Guerreros del ajedrez
Cocinar con el alma
Juegos y deportes de alta energía
Entrenamiento de baloncesto del más alto nivel
Aventuras en la naturaleza
Árbol torcido: Yoga para niños
Zumba alrededor del mundo

5
7
8
8
10
10
12
13
14

Creatividad y arte
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7

Taller de tejido en agujas de crochet y amistad
La improvisación: ¡Habilidades para la vida!
Hacer de las grandes ideas la próxima gran cosa
Pintura para todos los niveles
Fotografía tradicional en blanco y negro

8
10
11
13
13

Revisión y actividades de refuerzo para kindergarden
Revisión y refuerzo de matemáticas
Revisión y refuerzo de lectura/artes del lenguaje
Revisión y extensión de la escuela media
Revisión de ELL

15
15
16
16
16

Revisión y refuerzo
K
1- 7
1- 7
6-7
K-7
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LISTA DE CURSOS
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
Contenido específico
PÁGINA
Contenido específico
3-7
K-2
3-7
3-7
1-2
3-7
3-7
K-2
3-4
4-7

La vuelta al mundo en 25 Días
Oficio del autor
Para convertirse en un autor
Bits y Bytes
Cazadores de desafíos
Destino: la imaginación
Matemáticas discretas
Investigación de las mentes científicas y matemáticas
Científico loco en la cocina
¡Locura con las matemáticas!

6
6
6
7
7
9
9
11
11
12

Salud, estado físico y tiempo libre
K-5
6-7
3-7
3-7
5-7
3-7
K-2
3-7

5 deportes en 5 semanas
Juegos de mesa del friki
Guerreros del ajedrez
Cocinar con el alma
Entrenamiento de baloncesto del más alto nivel
Aventuras en la naturaleza
Árbol torcido: Yoga para niños
Zumba alrededor del mundo

5
7
8
8
10
12
13
14

Creatividad y arte
4-7
3-7
3-7
3-7
3-7
3-7

El arte de idear
Taller de tejido en agujas de crochet y amistad
La improvisación: ¡Habilidades para la vida!
Hacer de las grandes ideas la próxima gran cosa
Pintura para todos los niveles
Fotografía tradicional a blanco y negro

5
8
10
11
13
13

Revisión y refuerzo
K
1- 7
1- 7
6-7
K-7

Revisión y actividades de refuerzo para kindergarden
Revisión y refuerzo de matemáticas
Revisión y refuerzo de lectura/artes del lenguaje
Revisión y extensión de la escuela media
Revisión de ELL

15
15
16
16
16
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Descripciones de las clases de la escuela de verano
14 de junio al 19 de julio de 2016
No habrá clases el martes 4 de julio en conmemoración del Día de la Independencia
5 Deportes en 5 semanas
Si deseas divertirte y desarrollar las destrezas que se usan en los deportes de tenis, hockey
sobre piso, whiffle ball, baloncesto y bolos; ¡5 deportes en 5 semanas es la clase para ti!
¡Tendrás la oportunidad de demostrar esas destrezas en situaciones de juego a la vez que
realizas ejercicio físico también! Además, podrás analizarte a ti mismo/a realizando una
serie de movimientos (como lanzar una pelota de baloncesto o balancear un bate) con
ayuda de una aplicación llamada Coach's Eye. Coach’s Eye te permite grabar videoclips
y luego reproducirlos en cámara lenta o fotograma a fotograma. Esta aplicación
innovadora dará una retroalimentación instantánea que te ayudará a mejorar tus destrezas
de inmediato. Por último, los retos de equipo, que subrayan la cooperación y el buen
espíritu deportivo, serán una parte importante de esta clase.
Instructor: Russell, Drew
Grados: K,1,2

Lugar: Pleasant Ridge

Hora: 10:20 a.m. a 12:00 p.m. SOLAMENTE

Instructora: Leckenby, Kate
Harner, Kevin
Grados: 3, 4, 5

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

El arte de idear: Creación de una actuación colaborativa utilizando textos escritos y el
Desafío del maniquí
¿Alguna vez te has preguntado cómo la gente se hace famosa utilizando los medios
sociales y el arte de la actuación? ¿Tienes lo que se necesita para ser la próxima mejor
cosa en YouTube? Ahora es tu oportunidad de crear una obra de actuación, desarrollada
con tus compañeros y "¡El desafío del maniquí!" Esta oportunidad única implicará el uso
de cuadros, textos, sonidos y movimiento que cobran vida delante de tus ojos. Los
estudiantes serán guiados en un viaje creativo para convertirse en los autores de sus
propias historias e idearlas en un ambiente de colaboración y diversión será el punto
culminante de tu día. Una vez que el material se haya ideado, realizaremos el montaje de
nuestra producción mediante el uso del Desafío del maniquí, que muestra un momento
congelado en el tiempo. Todo el texto será grabado previamente por los estudiantes y
cada historia tendrá su propio momento congelado utilizando a todos los estudiantes para
volver a contar la historia con trajes, accesorios, expresión facial e imágenes congeladas
exageradas. ¿Qué estás esperando? ¡Vamos a crear una obra de actuación juntos!
Instructora: Cone, Kristen
Grados: 4,5,6,7

Lugar: Attea

Hora: 10:20 a.m. a 12:00 p.m. SOLAMENTE
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Oficio del autor
¿Busca una forma atractiva para que sus niños desarrollen sus habilidades de lectura,
construyan habilidades de pensamiento crítico y mejoren sus habilidades de escritura este
verano? Bueno, ¡no busque más! El Oficio del Autor es una manera divertida y práctica
de que los jóvenes investigadores miren de cerca el estilo de escritura de sus autores
favoritos como Mo Willems, David Shannon, Laura Numeroff, Eric Carle, Melanie Watt,
Leo Lionni, Doreen Cronin, Kevin Henkes ¡y muchos más! Los estudiantes se unirán a
una comunidad de lectores que construyen sus habilidades de auto-confianza y la
comunicación al discutir historias, analizando el texto del autor, emulando diferentes
estilos de escritura, compartiendo sus pensamientos a través de reseñas de libros, y
escribiendo cartas para enviar a través de correo postal a sus autores favoritos. Además,
¿quién dijo que el aprendizaje no puede ser un poco desordenado? Al estudiar el oficio de
un autor, los niños construirán una artesanía acompañante para expresarse creativamente.
Estamos hablando de pintura, tijeras y pegamento—¡ay, ay, ay! La tecnología también se
utilizará como una forma de expresión. (*¡Son bienvenidos lectores de todos los niveles
de habilidad!)
Instructora: Michelle Chrul
Grados: K, 1, 2
Lugar: Pleasant Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m. O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

La vuelta al mundo en 25 días
¿Te gusta viajar? ¿Quieres saber más acerca de países de todo el mundo? ¡Esta es la clase
para ti! Estaremos "viajando" alrededor del mundo, investigando países en Asia, África,
América del Norte, Europa y América del Sur. Los estudiantes podrán investigar y
explorar países en todo el mundo. Cada semana tendremos muestras de alimentos de
todo el mundo. ¡Los estudiantes crearán un proyecto sobre su país preferido (e incluso
traerán comida)! ¡Todos son bienvenidos!
Instructora: Mocogni, Sara
Grados: 3, 4, 5, 6, 7

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Para convertirse en un autor
¿Alguna vez has querido publicar una de tus historias, pero no sabías por dónde empezar?
Entonces, esta es la clase que más te conviene. Aprende a publicar tu obra maestra escrita
en esta clase dinámica y práctica en la que se enseña el proceso de la escritura. Vamos a
aprender sobre el lenguaje figurativo, la estructura correcta de la oración, ampliar
nuestros pensamientos, sostener nuestras ideas creativas y más. Se te llevará a través del
proceso de la escritura, un paso a la vez: tormenta de ideas, pre-escritura, escritura,
revisión, edición, culminando con la publicación de tu obra.
Instructora: Rhum, Jodi
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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Bits y Bytes: Ciencias de la Computación y Diseño
Los estudiantes participarán en soluciones para resolver problemas que les permitan
desarrollar sus habilidades de creatividad y comunicación. Usarán las herramientas del
siglo XXI para diseñar soluciones y construir modelos. Serán capaces de entender cómo
las computadoras y los seres humanos interactúan en muchas industrias y el desarrollo de
productos. Se introducirá y desarrollará la programación de computadoras.
Instructora: Simenson, Jeannette
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 10:20 a.m. a 12:00 p.m. SOLAMENTE

Juegos de mesa del friki
No solo te gustan, te encantan los juegos de mesa porque este no es tu grupo promedio
para jugar UNO o Monopolio. Esta clase está dedicada a compartir y exponer a los niños
a la edad de oro de los juegos de mesa que está sucediendo en este momento. Hay
innumerables opciones de juegos de mesa que están bien desarrollados y crean una
experiencia de juego desafiante, atractiva, increíblemente divertida para adolescentes y
preadolescentes. Algunos de los juegos incluyen Five Tribes, 7 Wonders y Carcassonne.
Vamos a explorar las diferentes categorías de juegos de mesa a lo largo de 5 semanas y
terminarás con ganas de llevarte a casa a estos juegos. Las categorías incluyen control de
área, juegos de cartas de trucos, construcción de estructuras, fiesta y ubicación de
trabajadores. Échale un vistazo a los 100 mejores juegos juegos de mesa del friki para
que tengas una idea de los juegos que podríamos estar jugando.
www.boardgamegeek.com
Instructor: Kieronski, Jason
Grados: 6, 7

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Cazadores de desafíos
Si al principio no tienes éxito, ¡eres normal! ¿Puedes crear un barco que flote? ¿Puedes
construir una catapulta que lance lejos? ¿Puedes trabajar en conjunto para apilar vasos sin
siquiera tocarlos? En esta clase, vamos a desperezar nuestro cerebro para tratar todos los
diferentes tipos de desafíos de STEM. ¡Fracasaremos y lucharemos juntos! ¡Así que ven a
desperezar tu mente y únete a este equipo de ingenieros, arquitectos y científicos por
igual para perseguir los desafíos!
Instructora: Samson, Jody
Grados: 1, 2

Lugar:

Pleasant Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., o
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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Guerreros del ajedrez
¿Estás listo para luchar en el "Juego de los Reyes"? Entonces, acompaña al Sr. CD de
Pleasant Ridge en Guerreros del Ajedrez. Guerreros del ajedrez está abierto a todos los
estudiantes interesados en aprender más sobre el ajedrez; no se necesita tener experiencia.
Aprenderemos los principios básicos de las tácticas y las estrategias del ajedrez al tiempo
que desarrollamos el pensamiento crítico y el espíritu deportivo. Las actividades de
entretenimiento incluirán juegos de ajedrez en línea (bughouse), películas relacionadas
con el ajedrez y un torneo entre los estudiantes de la clase. ¡Ven a pasar el verano en la
"Jungla de 64 cuadrados"!
Instructor: Collins-Dowden, Mike
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Cocinar con el alma
Esta clase proporcionará una forma creativa de cocinar los alimentos de todos los días sin
dejar de comer saludablemente. Los estudiantes aprenderán a preparar y cocinar comidas
para llevar a casa, junto con las recetas.
Instructora: Brown, Tawana
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Taller de tejido en agujas de crochet y amistad
¿Estás buscando un nuevo pasatiempo? ¿Algún lugar adonde puedas ir llueva o brille el
sol? ¿Algo que puedas hacer con orgullo solo o con tus amistades, en cualquier sitio?
Entonces, ¡el taller de tejido en agujas de crochet y amistad es para ti! Los nuevos
amigos que se unan podrán aprender las cinco puntadas básicas del tejido, las cuales se
pueden aplicar a crear llaveros, bufandas, mantas ¡y mucho más! Si estás de regreso,
¡puedes refinar las puntadas que aprendiste la última vez y mirar a través de varios libros
de patrones para encontrar el llavero, bufanda o manta perfectos para ti! Además de
tejer, los estudiantes aprenderán a hacer algunas pulseras de la amistad y se les proveerá
una variedad de hilos de colores. Se les proporcionará abundante orientación de lado a
lado para los patrones.
.
Instructora: Miller, Kristi
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Sitio: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
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10:20 a.m. a 12:00 p.m.
Destino: la imaginación
En Destino: la imaginación, tendrás la oportunidad de trabajar con un equipo de
estudiantes para asumir riesgos, mantenerte enfocado y plantear desafíos que incorporen
STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas), las artes (teatro y arte), y lo mejor
de todo ¡divertirse! Los estudiantes enfrentarán el reto de salir de su zona de confort, ser
creativos y superar los obstáculos al trabajar juntos como un equipo.
Instructora: Groenendyk, Hannah
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Matemáticas discretas
¿Cómo encajan las matemáticas en el mundo que nos rodea? ¿Cómo podemos representar
mapas, formas, dibujos y figuras usando las propiedades matemáticas? Vamos a explorar
estas dos preguntas mientras discutimos la teoría de los gráficos de los bordes de los
vértices y las matemáticas discretas (¡no es tan difícil como suena; más que nada es hacer
rompecabezas y colorear!). No importa si las matemáticas son de tu preferencia o no, este
programa es para ti. Casi no usamos números (¿Qué? ¿Matemáticas sin números?) y
miramos las matemáticas a través de un lente que nunca has usado con anterioridad. NO
se requieren conocimientos previos de matemáticas, ¡simplemente la curiosidad y el
deseo de aprender! ¡Vamos a explorar cómo las matemáticas están en todos lados!
Instructor: Glassner, Robert
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 10:20 a.m. a 12:00 p.m. SOLAMENTE

Manos en el álgebra
Si el álgebra es algo nuevo para ti, o la quieres experimentar de una manera totalmente
nueva, ¡entonces esta clase es para ti! Vamos a utilizar el programa práctico de
ecuaciones para aprender a resolver ecuaciones, que van desde las ecuaciones básicas de
un paso hasta las ecuaciones de múltiples pasos que se ven en ¡7.º grado! También
aprenderemos a trabajar con números enteros (números positivos y negativos) y
resolveremos ecuaciones que tienen números enteros y fracciones. A medida que
aprendemos cómo resolver las ecuaciones, vamos a explorar actividades prácticas que
incorporan el álgebra en el mundo real. ¡Cuando termine la clase te sentirás como un
máster de álgebra!
Instructora: Biller, Cecilia
Grados: 4, 5, 6, 7

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m. SOLAMENTE
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Juegos y deportes de alta energía
Si disfrutas los juegos y los deportes y la diversión, inscríbete en esta clase de la escuela
de verano con el Sr. Russell. Esta clase expondrá los estudiantes a una variedad de
deportes y juegos que mantendrán su interés y nivel de energía a su más alto nivel. Ser
saludable no tiene por qué resultar trabajoso. ¡Puede ser muy divertido, y esta clase lo
será! Es bien sabido que las conductas para toda la vida comienzan a una edad muy
temprana. Desarrolla hábitos sanos positivos mientras eres joven para que tengas una
vida saludable. ¡Cuerpo sano = Mente sana! ¿Que estas esperando? ¡Inscríbete hoy!
Instructor: Russell, Drew
Grados: K, 1, 2

Lugar: Pleasant Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m. SOLAMENTE

Entrenamiento de baloncesto de más alto nivel
El ex jugador de baloncesto colegial y actual entrenador de Attea Middle School, Scott
Zellman te llevará al siguiente nivel. Desde las habilidades básicas hasta las jugadas
finales, mejorarás tu juego y tu comprensión. La mayor parte del trabajo se hará en
grupos pequeños, en función de las habilidades. Si te apasiona el baloncesto, empieza
ahora a mejorar y aprovecha el verano sabiamente. Se cubrirá el manejo del balón, tiros,
tiros desde el dribleo, ataque de la canasta, movimientos finales hacia la canasta y mucho
más.
Instructor: Zellman, Scott
Grados: 5, 6, 7

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

La improvisación: ¡Habilidades para la vida!
Desarrollar habilidades de improvisación a través de técnicas y ejercicios de
entrenamiento en un ambiente de baja tensión mientras se tiene diversión. La Mamá del
Drama original quién ha enseñado y dirigido en Glenview por más de 20 años, Leila
Begman, enseña esta clase. Los beneficios de la improvisación son: colaboración,
reaccionar con honestidad, refinamiento de las capacidades de observación y de escucha,
pensamiento creativo, oratoria en público y habilidades de resolución de problemas. Una
actuación formal tendrá lugar el último día de clase para una audiencia formal, donde tú
diseñarás y ejecutarás la presentación.
Instructora: Bergman, Leila
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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Investigación de las mentes científicas y matemáticas
¿Le pregunta su hijo/a por qué el cielo es azul, por qué las hojas caen, y por qué las
burbujas flotan pero las rocas se hunden? Esta clase demostrará las causas a través de
actividades interactivas prácticas que exploran la ciencia natural y física y los conceptos
matemáticos. Cada semana su hijo/a va a explorar áreas de interés y temas específicos de
una manera divertida y atractiva. Las actividades de clase incluirán la escritura, lectura,
oportunidades de lengua y literatura, y artes y artesanías.
Instructora: Brenner, Kathleen
Grados: K, 1, 2

Lugar: Pleasant: Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Científico loco en la cocina
¡Ven a descubrir las reacciones increíbles que te esperan en tu cocina! ¡Nos
convertiremos en científicos locos en la cocina usando sólo las cosas que puedes
encontrar en tu cocina para crear volcanes, huevos invisibles y masa mágica!
Instructora: Kowalke, Alyse
Grados: 3, 4

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Hacer de las grandes ideas la próxima gran cosa
¿Cómo se puede utilizar el proceso de ingeniería y diseño para confirmar o desacreditar
los mitos comunes o incluso para crear una nueva moda pasajera? ¿Crees que podrás
explorar nuevas ideas con un presupuesto específico? ¿Qué me dices de diseñar
prototipos para salvar las vidas de los demás? Explora con materiales cotidianos para
crear nuevas innovaciones e invenciones a través de la investigación y comprobación de
la validez de los rumores, mitos, y mucho más.
Instructora: Fried, Jamie
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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¡Locura con las matemáticas!
Este curso es para todos los interesados en apartarse de lo tradicional y en explorar las
matemáticas de maneras que a menudo no ocurren en los salones de clases.
Exploraremos las matemáticas y algo de la historia detrás de mensajes y códigos secretos,
aprenderemos sobre el teorema de Pitágoras y lo usaremos para crear sorprendentes obras
de arte, aprenderemos sobre la progresión Fibonacci y la razón áurea, investigaremos
cómo los científicos dependen de las matemáticas para calcular las poblaciones de
animales en su estado natural, y mucho más. Los estudiantes también podrán crear sus
propios juegos de matemáticas. Nos adentraremos en todas las áreas de las matemáticas
mediante exploraciones, proyectos, desafíos grupales y actividades de descubrimiento en
varios niveles de dificultad. Esta es la clase perfecta para los estudiantes que buscan
ampliar, enriquecer o fortalecer sus destrezas de matemáticas, sin importar sus niveles
actuales.
Instructora: Biller, Cecilia
Grados: 4, 5, 6, 7

Lugar: Attea

Hora: 10:20 a.m. a 12:00 p.m. SOLAMENTE

Aventuras en la naturaleza: Pesca y ciclismo
¿Está buscando una experiencia en la naturaleza única para que su hijo/a disfrute este
verano? ¡Podrá encontrarla aquí en nuestra clase de Aventuras en la naturaleza! Patrick
Hoeft, un profesor de educación física en Pleasant Ridge, es quien dará la clase. Esta
clase de aventuras en la naturaleza se enfoca en la cooperación en equipo, pesca y
ciclismo. Todos los estudiantes que hayan terminado los grados 3 a 7 podrán inscribirse
a esta clase. Los estudiantes aprenderán las destrezas necesarias para pescar mediante
una serie de métodos. Las destrezas que se enseñan para la pesca incluyen: preparar el
carrete y la caña de pescar, amarrar nudos, lanzar, manejar a los peces, poner la carnada
en los anzuelos e identificar especies comunes de peces. Los estudiantes también tendrán
oportunidad de aprender sobre el ciclismo. Los temas incluirán: seguridad de la bicicleta,
cascos adecuados, cómo cambiar una rueda desinflada y cómo dar mantenimiento a una
bicicleta. Las actividades de cooperación en equipo ayudarán a su hijo/a a aprender a
practicar las destrezas esenciales para resolver problemas. Esta clase le permitirá a su
hijo/a explorar pasatiempos clásicos en la naturaleza que pueden convertirse en intereses
y pasatiempos para toda la vida.
Instructor: Hoeft, Patrick
Materiales: bicicleta y caña de pescar
Tome nota: no hay servicio de autobús para los estudiantes que deban llevar bicicleta a la escuela

Grados: 3,4,5,6,7

Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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Pintura para todos los niveles
Los estudiantes aprenderán a pintar en perspectiva sobre lienzos usando pintura acrílica.
Los estudiantes aprenderán el "método de las cuadrículas" utilizado por Leonardo da
Vinci para dividir la imagen que quieren pintar en cuadrados más pequeños y más fáciles
de pintar. Los cuadrados se bosquejan sobre el lienzo de uno en uno. Una vez que se ha
dibujado el último cuadrado, los estudiantes aprenderán a pintar su imagen de forma
realista usando tonos y sombras de pinturas acrílicas. ¡El uso de las cuadrículas hace que
pintar en perspectiva sea fácil para artistas de todos los niveles!
Instructora: Margolis, Eva
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

	
  
Fotografía tradicional en blanco y negro: Arte, ciencia e historia
¿Te has preguntado alguna vez cómo era la fotografía antes de que la hicieras en tu
iPhone o Android? En esta clase usarás una cámara de 35 mm para tomar fotos,
revelarlas e imprimirlas en un cuarto oscuro tradicional. Practicarás los métodos
utilizados por los fotógrafos durante más de 100 años, y saldrás de la clase con un
pequeño portafolio de fotografías.
Instructor: Rich, Brandon
Suministros necesarios: cámara de 35 mm
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Árbol torcido - Yoga para niños
¡Ven a la clase de yoga Árbol torcido! ¡Esta clase combina posturas de yoga, meditación,
literatura, actividades, juegos, técnicas de respiración y visualización que promoverán el
desarrollo del "niño integral!" Las técnicas del yoga serán impartidas en una manera
agradable para los niños que optimiza el aprendizaje del estudiante.
Instructora: Calverly, Natalie
Grados: K, 1, 2

Lugar: Pleasant Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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Zumba alrededor del mundo
¡Zumba alrededor del mundo es para todos! No se requiere absolutamente ninguna
experiencia en el baile para este curso. ¿Deseas mantenerte saludable bailando con el
último programa de danza para la aptitud física? Esta clase le permitirá a su hijo/a
ejercitarse a través del programa certificado de aptitud física mediante el baile, Zumba, a
la vez que aprende acerca de los diferentes estilos de baile. Ofrece un sinnúmero de
oportunidades de aprendizaje sobre la cultura, danza, liderazgo, salud, aptitud física y el
ejercicio. El Sr. Vitacco es un instructor certificado de Zumba por más de 5 años y
miembro de la Asociación de Atletismo y Aptitud Física de América. ¡Únete a nosotros
mientras bailamos alrededor del mundo!
Instructor: Vitacco, Mateo
Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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REVISIÓN Y REFUERZO
Selección del curso y criterios de inscripción para aprobación
Nota: NO se aceptará en lo absoluto ninguna inscripción después
del 5 de mayo
La inscripción para las clases de Revisión y refuerzo debe ser recomendada por un
maestro y aprobada por el Director del Centro y el Director de Programas ELL y de
Estudiantes Bilingües. Los formularios de inscripción tienen dos lados y debe
recibirlos de un maestro cuando se recomiende. Las recomendaciones para
Revisión y Refuerzo deben tener prioridad sobre la inscripción a las clases de
Enriquecimiento.
El Director notificará a los estudiantes de escuela intermedia recomendados para
Revisión y Extensión y deberán inscribirse en consecuencia.

Revisión y refuerzo para kindergarden- Esta clase es una extensión del ciclo escolar y
ofrece práctica adicional para los estudiantes que han tenido dificultades durante el año
escolar regular. LOS ESTUDIANTES DE KINDERGARDEN QUE VAYAN A
REVISIÓN PUEDEN INSCRIBIRSE SOLO EN UNA SESIÓN/PERÍODO. PARA
ASISTIR A ESTA CLASE SE NECESITA UNA AUTORIZACIÓN PREVIA.
OBTENGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL
MAESTRO/DIRECTOR.

Grado: K

Lugar: Pleasant Ridge,

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

	
  
	
  
	
  
	
  
*Revisión y refuerzo de matemáticas – Esta clase ofrecerá una extensión del año escolar,
proporcionando práctica adicional para los estudiantes que hayan experimentado
dificultades durante el año escolar regular en el área de matemáticas. PARA ASISTIR A
ESTA CLASE SE NECESITA UNA AUTORIZACIÓN PREVIA. OBTENGA EL
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL MAESTRO/DIRECTOR.
Grados: 1, 2 Lugar: Pleasant Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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*Revisión y refuerzo de lectura/artes del lenguaje– Esta clase ofrecerá una extensión del
año escolar, proporcionando práctica adicional para los estudiantes que hayan
experimentado dificultades durante el año escolar regular en las áreas de artes del
lenguaje y lectura. PARA ASISTIR A ESTA CLASE SE NECESITA UNA
AUTORIZACIÓN PREVIA. OBTENGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
DEL MAESTRO/DIRECTOR.

Grados: 1, 2

Lugar: Pleasant Ridge

Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Revisión y extensión para escuela intermedia – Esta clase revisará información
importante de contenido específico para los estudiantes que no cumplan con las
expectativas de la escuela intermedia así como también se enfocará en las destrezas de
estudio, organización y destrezas de función ejecutiva con el objetivo de asegurar el éxito
futuro. PARA ASISTIR A ESTA CLASE SE NECESITA UNA AUTORIZACIÓN
PREVIA. OBTENGA EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL
MAESTRO/DIRECTOR.
Grados: 6, 7, 8

Sitio: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

REVISIÓN DE ELL PARA ESTUDIANTES PRINCIPIANTES DE IDIOMA
INGLÉS: Esta clase proporcionará el desarrollo emergente del lenguaje y el desarrollo de
la fluidez del lenguaje para estudiantes de idioma inglés en el nivel 1. Los estudiantes
trabajarán en el lenguaje oral, frases simples y vocabulario clave. Los estudiantes de ELL
también desarrollarán habilidades adicionales utilizando un lenguaje específico para las
áreas de contenido y practicarán las habilidades de lectura y escritura. PARA ASISTIR
A ESTA CLASE SE NECESITA UNA AUTORIZACIÓN PREVIA. OBTENGA
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN DEL MAESTRO/DIRECTOR.
Grados: 1, 2
a.m., O

Lugar: Pleasant Ridge

Hora: 8:30 a.m. a 10:10
10:20 a.m. a 12:00 p.m.

Grados: 3, 4, 5, 6, 7 Lugar: Attea

Hora: 8:30 a.m. a 10:10 a.m., O
10:20 a.m. a 12:00 p.m.
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Información importante sobre la Escuela de
verano
Inscripción
¡NO se aceptará en lo absoluto ninguna inscripción después del 5 de mayo!
Para registrarse en la escuela de verano, devuelva los formularios de inscripción y el pago a:
Karen Johnson
Oficinas Administrativas del Distrito 34
1401 Greenwood Rd.
Glenview, IL 60026
Los formularios de inscripción se deben entregar en el momento de la inscripción. Los formularios de
inscripción para las clases de Revisión y refuerzo deben contener el formulario de aprobación de Revisión y
refuerzo con la firma del Director. Si se registra y se retira de una clase después del 5 de mayo, se reembolsará
la matrícula menos una cuota de procesamiento de $50. La inscripción no se considerará completa hasta que la
oficina del distrito reciba la matrícula. Los cursos se pueden cancelar debido a un número insuficiente de
estudiantes. Se le notificará si esto sucede, y se reembolsará la matrícula si no se selecciona una clase alternativa.

Matrícula
La matrícula de los cursos de verano es la siguiente:
Una clase = $275.00

Dos clases = $550.00

Transporte = $50.00

La matrícula se debe pagar antes del 5 de mayo ¡No se aceptará en lo absoluto ninguna inscripción
después del 5 de mayo!
Después de esta fecha, se le dará de baja de las clases de la Escuela de verano a cualquier estudiante que no haya pagado la
matrícula.
No habrá reducciones en la matrícula debido a ausencias o vacaciones familiares. La matrícula completa es pagadera
independientemente del número de días de asistencia. Los cheques por matrículas deben confeccionarse a nombre de
“Glenview School District 34.”

Calendario

Las clases de la Escuela de verano empiezan el miércoles 14 de junio y terminan el miércoles 19 de julio. No
habrá clases el martes 4 de julio, en conmemoración del Día de la Independencia. Las clases son 5 días a la
semana. Habrá dos sesiones de clases cada día. Las sesiones de clases serán de 8:30 a 10:10 a.m. y de 10:20 a.m. a
12:00 p.m. todos los días.

Transporte
Indique que desea que su hijo/a use el autobús de la Escuela de verano marcando los recuadros correctos en el
formulario de inscripción. Habrá transporte disponible para todos los estudiantes que se inscriban antes del 5 de
mayo. El costo del transporte es de $50.00*. Las rutas se finalizan la última semana del año escolar regular.

NO habrá en lo absoluto transporte para quienes se inscriban después del 5 de mayo.

* A los estudiantes que se inscriban en las clases de Revisión y refuerzo que calificaron para participar del
almuerzo gratis o reducido este año escolar no necesitarán pagar el transporte para la escuela de verano.

Desayuno
El precio total del desayuno será de $1.70 y el costo reducido será de $0.30. Para comprar el desayuno, los
estudiantes deberán usar su identificación de la escuela. Si está interesado en que su hijo/a acceda la opción de
comprar desayuno, asegúrese de completar la sección de desayuno del formulario de inscripción.
Solo los estudiantes que tengan el consentimiento de sus padres podrán comprar desayuno.

17

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA ENRIQUECIMIENTO
Escuela de verano 2017 del Distrito 34

¡NO se aceptará en lo absoluto ninguna inscripción después del 5 de mayo!
Nombre del niño/a: ____________________________
Fecha de entrega: ______________
ID del estudiante _______________ Escuela: ____________________
Grado actual: _________
Maestro de clases del niño/a: _______________________________
Por favor, inscribir a mi hijo para la(s) clase(s) siguiente(s): $275.00 por sesión a pagar al momento
de la inscripción.
Nota: Algunas clases se ofrecen dos veces. Lea con cuidado los horarios de las clases. Si se registra para
las clases de Revisión y refuerzo, el maestro del aula proporcionará el formulario de Aprobación e
inscripción para que se complete.
Sesión n.° 1: ______________________________________________ 8:30 a 10:10 a.m.
Título de la clase
Período
Sesión n.° 2: ______________________________________________ 10:20 a.m. a 12:00 p.m.
Título de la clase
Período
o El estudiante participa en el programa Bilingüe durante el año escolar regular
o El estudiante participa en el programa ELL durante el año escolar regular
Servicio de autobús = $50
¨
Deseo usar el servicio de autobús hacia y desde la escuela de verano.
¨
Deseo usar el servicio de autobús solo hacia la escuela de verano.
¨
Deseo usar el servicio de autobús solo desde la escuela de verano.
o Puede solicitar que recojan/dejen a su hijo/a en una dirección diferente a la de su casa.
Esta solicitud se debe recibir con su inscripción. La solicitud debe ser constante; a los
estudiantes no se les asignarán diferentes camiones/paradas en diferentes días de la
semana. La dirección alternativa deberá ser una casa o una guardería con licencia. No se
recogerá ni se dejará a ningún estudiante en, por ejemplo, otra escuela, el parque distrital
u otro parque.
COMPLETE LO SIGUIENTE SOLAMENTE PARA LAS DIRECCIONES
ALTERNATIVAS:
___ Sólo hacia la escuela

___ Sólo desde la escuela

____ Ambos

Dirección alternativa: ____________________________ Teléfono alternativo:
________________
Autorización para desayuno:
o Mi hijo/a tiene permiso de comprar desayuno
o Mi hijo/a no tiene permiso de comprar desayuno
Comprendo que soy responsable de los cargos a la cuenta de mi hijo/a por compras de desayuno hechas
durante la escuela de verano.
Firma del padre/madre: _________________________________________________________

Solo los estudiantes que tengan el consentimiento de sus padres podrán comprar
desayuno.
Información de emergencia
Nombre del padre/madre: ____________________________________________________________
Dirección:________________________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________
Correo electrónico:____________________________________________________
Contacto de emergencia y teléfono: ___________________________________________

FIRMA DE LOS PADRES______________________________________________
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