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Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021

Bienvenidos a las Clases del Programa de Verano

Se anima a todos los estudiantes a asistir a estas experiencias de aprendizaje de verano. Las oportunidades de 
aprendizaje de verano equilibran las actividades académicas y de aprendizaje de enriquecimiento que 
promueve la participación de los estudiantes.  Este verano nos complace ofrecer una variedad de 
oportunidades de aprendizaje en persona y virtuales para los estudiantes, así como programas completos y de 
medio día.  Todos los cursos son gratuitos para las familias que viven dentro de los límites del Distrito escolar.

Fechas del Programa 2021
La escuela de verano se llevará a cabo 5 días a la semana en persona

Esquelas Secundarias Esquelas Intermedias Escuelas Primarias

Sesión 1: 14 junio - 16 julio
(semana del 5 de julio será de receso)

Sesión 2: 19 julio - 13 agosto

Sesión 1: 14 junio - 2 julio
(semana del 5 de julio será de receso)

Sesión 2: 12 julio - 30 julio

Mini sesión: 2 agosto - 13 agosto

Sesión 1: 14 junio - 16 julio
(semana del 5 de julio será de receso)

Sesión 2: 19 julio - 13 agosto

Elegibilidad
1. Estudiantes que actualmente asisten a una Escuela Pública del Área de Green Bay.
2. Los estudiantes en edad escolar que actualmente no asisten, pero residen dentro de los límites del 

Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay, pueden asistir al programa de la Escuela de 
Verano de Green Bay. Además del registro de la Escuela de Verano, se requiere un formulario de 
Inscripción de Estudiantes de la Escuela de Verano.

3. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Green Bay y que 
actualmente no están inscritos en una escuela de Green Bay pueden ser elegibles para inscribirse y 
registrarse en la Escuela de Verano de Green Bay, con una tarifa de $ 50.00 por curso. Además, se 
requiere un formulario de inscripción para estudiantes de la escuela de verano.

COVID-19
El distrito seguirá las estrategias de mitigación dadas por el CDC para el covid-19 durante la Programación 

de Clases de Verano. Esto incluye usar máscaras faciales y seguimiento de rastreo de contactos.

https://www.gbaps.org/
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Costo
La inscripción al Programa de Clases de Verano es gratuita para los estudiantes de GBAPS y para los estudiantes que 
viven dentro de los límites del Distrito Escolar de Green Bay. Los estudiantes que no viven dentro de los límites del 
Distrito Escolar de Green Bay están sujetos a una tarifa de $50.00 por curso.

Proceso de inscripción
Estudiantes que asisten a una escuela GBAPS 
Puede registrar a su(s) hijo(s) para el Aprendizaje de Verano por uno de los siguientes métodos:

● Por el Portal para Padres (Infinite Campus Portal) durante el plazo de registro  12 de abril - 7 de mayo de 
2021.

● Registrarse en formato de papel (Paper Registration) - por favor, devuelva los formularios una vez 
completados a su escuela

● Por teléfono - Llame a la oficina de su escuela o a la oficina de las Clases de verano al (920) 448-2061
 
Los cupos se irán llenando en el orden en que las inscripciones se reciban después del plazo de tiempo inicial de 
inscripción (12 de abril- 7 de mayo de 2021). Se puede implementar un sistema de lotería si los cursos exceden la 
capacidad durante la ventana de inscripción inicial.  Por favor, use el nivel de grado en el que estará su hijo durante el 
año escolar 2021-2022 al seleccionar los cursos.

Estudiantes que no asisten a las escuelas del distrito GBAPS 
Si su hijo no asiste a una de las Escuelas Públicas del Área de Green Bay, un formulario de inscripción adicional también 
tendrá que ser completado y devuelto a la oficina del Distrito. Por favor devuelva estos formularios a 200 South 
Broadway, Green Bay 54301

● Formulario de Inscripción Fuera del Distrito - Out of district enrollment form
● Formulario de Inscripción - Enrollment Form

Fechas de inscripción
El curso de aprendizaje de verano de inscripción abierta es del 12 de abril al 7 de mayo de 2021.  El distrito conserva el 
derecho de cancelar cursos o combinar ubicaciones escolares si la inscripción es demasiado baja, o implementar un 
sistema de lotería si la inscripción excede la capacidad de los socios de la comunidad.  A partir del 7 de mayo de 2021, 
las inscripciones se seguirán realizando en función de la disponibilidad restante de los cursos hasta que comiencen las 
oportunidades de aprendizaje del verano.

Transportation
El transporte se proporcionará para los programas de verano de escuelas intermedias y la Escuela Secundaria Preble, 
utilizando ubicaciones de paradas centralizadas.  Los estudiantes que asistan a la programación completa o de medio 
día tendrán opciones de transporte.

Todos los estudiantes del Distrito pueden viajar en autobuses públicos del Metro de Green Bay de forma gratuita 

usando su identificación escolar. Para obtener más información acerca de cómo viajar en los autobuses metro de Green 

Bay, las familias pueden visitar greenbaymetro.org o llamar a la línea de servicio al cliente de Green Bay Metro al 

448-3450. Si tiene preguntas o inquietudes sobre el transporte, llame a la Oficina de Clases de Verano al 448-2061 o al 

Director Ejecutivo de Escuelas al 448-7330. 

Para solicitar transporte para su hijo, complete el Formulario de Transporte (Transportation Form) adjunto o rellene el 
Formulario de Google- Google Form. 

Una vez presentada una solicitud de transporte, cualquier cambio debe dirigirse al departamento de transporte al (920) 
448-2130 antes del 1º de junio.

Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021
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Educación especial
La programación escolar de verano proporciona oportunidades de aprendizaje académicas y de enriquecimiento para 
los estudiantes.  Por lo tanto, los estudiantes que reciben servicios de educación especial durante el año escolar 
regular, puede que no necesiten el mismo nivel de apoyo durante el verano. Para el verano de 2021, los maestros y 
para profesionales de educación especial estarán disponibles para apoyar a los estudiantes según sea necesario.

La programación de verano no es lo mismo que el Año Escolar Extendido (ESY, siglas en inglés). Sólo los estudiantes que 
tienen un retroceso académico más que sus compañeros durante el verano califican para ESY. Póngase en contacto con 
su escuela o la oficina de educación especial si tiene preguntas. Sin embargo, este verano estaremos proporcionando 
más servicios de educación especial a los estudiantes con discapacidades que asistan a las clases de verano en un 
esfuerzo por cerrar las brechas que tomaron lugar debido a la pandemia. Si tiene alguna pregunta o inquietud, 
comuníquese directamente con su escuela o con el Departamento de Educación Especial.

Asistencia Escolar
Las clases se llevarán a cabo de lunes a viernes, a menos que se indique lo contrario. La Programación de Clases de 
Verano estará cerrada del 5 al 9 de julio de 2021. Aunque el aprendizaje de verano no es un requisito, se espera que los 
estudiantes que participan en las clases de aprendizaje de verano asistan diariamente y cumplan con todas las reglas 
escolares regulares. Reconocemos que las familias pueden haber planeado vacaciones y las escuelas trabajarán con 
usted con respecto a estas ausencias. 

La asistencia escolar a cursos nuevos de crédito en la escuela secundaria es extremadamente importante debido a la 
naturaleza condensada de las clases en las que los estudiantes están tomando un curso de semestre en tan sólo cuatro 
semanas. Los estudiantes que pierdan más del 15% de las horas del curso en un curso nuevo de crédito pueden ser 
dados de baja del curso.

Preguntas
Comuníquese con su escuela si tiene preguntas sobre el Programa de las Clases de Verano o envíe un correo 
electrónico a la oficina del distrito a: summerschool@gbaps.org.
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Alimentos
Los desayunos y almuerzos servidos por el Distrito estarán disponibles para todos los niños que asistan a las clases de 
verano.  Debido a las exenciones de alimentos extendidas por el departamento USDA hasta septiembre de 2021, todas 
las comidas durante el verano estarán disponibles sin costo para las familias.

Curso de Orientación Middle School Matters de 6º grado y Freshman Forward del 9º grado
La información relacionada con los cursos de orientación se dará a conocer a las familias durante los próximos meses.

Información de Programación de la Escuela 
en el Verano de las Escuelas Públicas del 

Área de Green Bay 2021
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Complete un formulario por alumno y envíe la Hoja de Inscripción del Curso a su Oficina Escolar

Si se registra para sus cursos de verano a través del Portal para Padres, no es necesario completar y devolver la Hoja de 

Registro del Curso.

Clases de verano 2021
Formulario de inscripción de cursos

Sólo para uso de oficina:

Apellido (letra de molde)

Fecha de nacimiento: Grado (en 20-21):

Escuela a la que asistió (en 20-21):

# de identificación 
estudiantil:

Ubicación Número de curso Título de Curso Sesión (Circule)

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

1             2

No hay tarifa para los cursos de verano de 2021 para residentes/estudiantes del distrito GBAPS. Los 

residentes/estudiantes que no son del distrito están sujetos a una tarifa de $50 por curso.

Firma de padre de familia/apoderado legal:

Nombre escrito de padre de 
familia/apoderado legal:

Aprobación de padre de familia/apoderado legal: El estudiante nombrado anteriormente tiene permiso para 
participar en los cursos enumerados y entiende las expectativas para las tareas, la asistencia escolar y de 
comportamiento.

Fecha:

Número telefónico de padre de familia:

Correo electrónico de padre de familia:

Nombre Segundo nombre
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Nombre legal completo del estudiante:
 como se indica en el certificado de nacimiento

https://www.gbaps.org/
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Edison/Red Smith
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Baird
❏ Danz
❏ East Shore Cir & East Shore Dr
❏ Eisenhower
❏ Kennedy Park
❏ Martin
❏ McAuliffe
❏ McAuliffe Park
❏ Preble High School
❏ Red Smith
❏ Scholar & Stanford
❏ Sullivan
❏ Victoria & Amy St
❏ Wequiock
❏ Wilder

Franklin
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ 9th & Chestnut
❏ Beaumont
❏ Chappell
❏ Elmore
❏ Fort Howard
❏ Jackson
❏ Jefferson
❏ Keller
❏ Kennedy
❏ King
❏ Lincoln
❏ Tank

Lombardi
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ 9th & Chestnut
❏ Beaumont
❏ Country Club Rd & Antler Trl
❏ Doty
❏ Elmore
❏ Fort Howard
❏ Indian Head & Sequoia Ln
❏ Jefferson
❏ Keller
❏ Kennedy
❏ King
❏ Langlade
❏ Lincoln
❏ MacArthur
❏ Murphy Park
❏ Open Gate Trl & Green Ridge Dr
❏ Planet Fitness on W Mason
❏ Tank

Washington
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ Howe
❏ Bellevue Trailer Park Shelter
❏ Josten Park Shelter
❏ Langlade
❏ Nicolet
❏ Webster
❏ Willow Creek Park

Preble High
Lugar de Recogida/Dejada (marcar una)

❏ McAuliffe Elementary
❏ Red Smith/Wequiock Area

2021 Clases de Verano
Solicitud de Transporte de Autobús - Secundaria

Para uso de oficina unicamente:

Complete un formulario por estudiante y envíelo a la oficina de su escuela

Nombre legal completo del estudiante:
Como aparece en el certificado de nacimiento: Apellido (por favor letra de molde)

Fecha de nacimiento: Grado (en 20-21): ID del estudiante:

Nombre Segundo nombre

Sesión:
Marcar todo 
lo que aplique

Inscripción:

Marcar una

❏ Sesión 1
❏ Sesión 2

❏ Sólo sesión AM 
❏ Sólo sesión PM
❏ Programa dia completo

Solicitud de 
Transporte:
Marcar una

❏ Recogida/A la escuela únicamente
❏ A casa/Después de la escuela 

únicamente
❏ Ambas direcciones

Escuela de Verano 2021

https://www.gbaps.org/
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

SCISS0043-1A Aventuras científicas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0053-1A Ciencias Matemáticas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0053-1B Ciencias Matemáticas 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0025-1A Clase de Teatro Musical 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0011-1A Club de juego 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0011-1B Club de juego 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0023-1B Curso básico de Tambor 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0024-1A Curso básico de Guitarra 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1033-1B Deportes & Recreación 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0008-1A Desafíos de diseño STEAM 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
BUSSS0008-1B Desafíos de diseño STEAM 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0084-2 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:30 PM - 3:30 PM
ARTSS0031-1A Elaboración de papel 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-1A ELA / Estudios Sociales 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-1B ELA / Estudios Sociales 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1016-1A Fuerza & Velocidad 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1016-1B Fuerza & Velocidad 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0085-1A Idioma y cultura Hmong 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MTHSS0004-1B Inicio temprano a las Matemáticas 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0056-1A Inicio temprano a la Lectura 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
PEDSS1031-1A Introducción al Golf de disco 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
BEDSS1031-1B Introducción al Golf de disco 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
OTHSS0058-1B Juegos de cartas y de mesa 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS0074-1B Lectura para el éxito 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MUSSS0004-1B Muestra de coreografía de coro

* abierto a todos los estudiantes de Lombardi *
7-9 10:30 AM - 12:00 PM

ENGSS9002-1A Sistema 44 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS9002-1B Sistema 44 7-9 10:30 AM - 12:00 PM

Lombardi Middle School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

https://www.gbaps.org/
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Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

MUSSS0026-2B Banda de rock 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
OTHSS0053-2A Ciencias Matemáticas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0053-2B Ciencias Matemáticas 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0011-2B Club de juego 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
BUSSS0008-2A Desafíos de diseño STEAM 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
BUSSS0008-2B Desafíos de diseño STEAM 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
LLLSS0084-2 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:30 PM - 3:30 PM
ARTSS0031-2A Elaboración de papel 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-2A ELA / Estudios Sociales 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0050-2B ELA / Estudios Sociales 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
PEDSS1016-2A Fuerza & Velocidad 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
MUSSS0022-2A Guitarra avanzada 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
LLLSS0085-2A Idioma y cultura Hmong 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS0056-2B Inicio temprano a la Lectura 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
MTHSS0004-2A Inicio temprano a las Matemáticas 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
OTHSS0058-2B Juegos de cartas y de mesa 7-9 10:30 AM - 12:00 PM
ENGSS9002-2A Sistema 44 7-9 9:00 AM - 10:30 AM
ENGSS9002-2B Sistema 44 7-9 10:30 AM - 12:00 PM

Descripción de Cursos

Mini Sesión 

Número de curso Nombre del curso Nivel de 
grado en 
el otoño

Horario

LLLSS0084-3 Diversión de verano con el club de niños y niñas 7-9 12:30 PM - 3:30 PM

Lombardi Middle School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

Banda de rock
Tienes lo que se necesita para formar un grupo de rock.  Guitarra, bajo, teclado, cantantes y bateristas necesarios.  Estaremos 
cubriendo cómo comenzar tu propia banda de rock.

Aventuras científicas
Ven a disfrutar de algunos experimentos prácticos divertidos y a ser creativo. Nos divertiremos mientras aprendemos sobre 
Ciencia. Los estudiantes aprenderán a predecir, construir, desarrollar experimentos y observar a medida que abordan los 
problemas.
Los estudiantes trabajarán individualmente y en grupos pequeños para crear, diseñar, inventar y resolver problemas. Incluyendo 
desafíos de equipo y actividades STEAM.

Clase de Teatro Musical
Para hacer que una producción teatral salga a la vida hay muchos elementos involucrados. En esta clase nos centraremos en la 
utileria, el diseño del escenario y el drama/actuación. ¡Todos son bienvenidos, no se necesita experiencia! Los estudiantes que 
se inscriban tendrán la oportunidad de trabajar solos y con otros para crear el escenario y los accesorios que se utilizarán en el 
Musical de la Escuela Intermedia Lombardi 2021-22. También aprenderemos técnicas de actuación y gestión de la tripulación de 
escena. Se proporcionarán todos los suministros. Se recomienda una camisa para usar al pintar.

https://www.gbaps.org/
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Idioma y cultura Hmong
¿Quiénes son los Hmong? Sumérgete en un curso para principiantes donde podrás explorar y aprender el lenguaje Hmong y su 
cultura. Practicaremos la lectura, la escritura, a escuchar y hablar hmong. También participaremos en actividades similares, 
pero no limitadas a: Arte Hmong, Juegos/Actividades, Música, Folclore, Alimentación, etc. ¡Ven a unirte! 

Club de juego

¡Juegos, juegos y más juegos! Regístrate en esta clase si quieres jugar diferentes juegos con tus amigos. Jugaremos una variedad 

de juegos de estrategia, juegos de mesa, juegos de cartas, salas de escape y juegos electrónicos. Jugaremos algunos partidos en 

grupo pequeño y otros en grupo grande. ¡Únete a la diversión y deja que comiencen los JUEGOS!

Elaboración de papel
¿Eres creativo y astuto? ¿Puedes ver algo aburrido e imaginarte en convertirlo en algo increíble? ¡Únete a nosotros mientras 
exploramos el divertido mundo de todas las formas de elaboración, donde nuestra creatividad sin fin se hará cargo junto con la 
señora Vande Vvyer! Para aquellos de ustedes que desearían ser más astutos, nos encantaría compartir nuestras ideas con 
ustedes. Exploraremos la fabricación de tarjetas, origami, pintura de sal, mosaico, ¡y muchos más!

Lombardi Middle School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

Curso básico de Guitarra
Desarrollo básico de habilidades de guitarra e introducción a la melodía simple y armonía.

Curso básico de Tambor
Desarrollo básico de ritmos y habilidades necesarias para la batería

Desafíos de diseño STEAM
Si te gusta trabajar con las manos, ¡esta es la clase para ti! STEAM Desafío de diseño le proporcionará la oportunidad de 
diseñar, probar y crear soluciones a problemas. Usted aprenderá los conceptos básicos de la construcción, y se pondrá a prueba 
con diferentes desafíos de diseño que incluyen torres de espaguetis, coches de Lego, ¡y aviones de papel sólo por nombrar 
algunos!

Deportes & Recreación
En la escuela intermedia, los estudiantes usan y continúan desarrollando las habilidades aprendidas en los grados anteriores y 
aplicándolas en juegos y actividades de fitness. Los estudiantes refinarán sus habilidades, así como las estrategias y tácticas del 
juego. Aplicarán consistentemente las reglas y principios en una variedad de actividades y juegos individuales y en grupo. Los 
estudiantes promoverán interacciones sociales positivas con una población diversa para lograr metas de grupo. Los estudiantes 
continuarán examinando los conceptos de fitness y aplicándolos para tomar decisiones informadas para toda una vida de 
aptitud personal

Diversión de verano con el club de niños y niñas

¿Es su estudiante de escuela  intermedia un atleta? ¿artista? ¿Gurú de los negocios? ¿Chef en ciernes? ¿O tal vez todavía 
explorando lo que le apasiona? Si respondió que sí a cualquiera de estas preguntas, el Boys & Girls Club es el lugar para que 
esté este verano. Al pasar la tarde con el Club en Washington Middle School, los estudiantes participarán en sus actividades 
favoritas, mientras que también tendrán la oportunidad de pasar el rato con sus amigos y probar cosas nuevas. Regístrese hoy 
para reservar un lugar por la tarde en cada uno de los talleres de aprendizaje de verano de 3 semanas del Club ofrecidos en la 
escuela de su estudiante.

ELA / Estudios Sociales
En este curso de ELA / Estudios Sociales, las actividades se enfocarán en profundizar y extender la comprensión de los 
estudiantes de los estándares de alfabetización y estudios sociales a nivel de grado para prepararlos para el próximo año 
escolar.

Fuerza & Velocidad
Este curso permite a los estudiantes aprender a incorporar fuerza y acondicionamiento en su estilo de vida saludable. Los 
estudiantes aprenderán acerca de los principios y técnicas de formación.  Este curso cuenta con entrenamientos altamente 
estructurados con respecto a la intensidad del entrenamiento y la frecuencia de ejercicio. 

Guitarra avanzada
Desarrollo de habilidades de guitarra, lectura de notación e interpretación

https://www.gbaps.org/
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Sistema 44
Este curso se limitará a los estudiantes que ya están inscritos en el programa System 44 como su programa de intervención en 
lectura de educación especial.

System 44 es un curso que incluye instrucción básica en habilidades de lectura. Incluirá instrucción explícita en fonética, lectura, 
comprensión y escritura. Incluye actividades en grupos pequeños, en grupo completo e independientes que se enseñan al nivel 
de lectura del estudiante. Habrá oportunidades diarias para la lectura modelada e independiente de textos literarios e 
informativos de alta calidad que promoverán la comprensión y desarrollarán el vocabulario y el conocimiento del área de 
contenido.

Muestra de coreografía de coro
¡Si te gusta cantar y bailar esta es la clase para ti! En este curso los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender más sobre 
el movimiento general en el escenario, obtener la confianza para mejorar la presencia escénica y aprenderán técnicas de baile 
adecuadas. ¡Todos son bienvenidos, no se necesita experiencia! Este curso está abierto a cualquier estudiante interesada en el 
coro de espectáculos: ¡aprenderás la coreografía para una actuación real del coro de espectáculos!

Lombardi Middle School

Ir a cursos virtualesVolver al principio

Inicio temprano a la Lectura
Este curso está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de un repaso y práctica de habilidades de lectura. Los 
estudiantes trabajarán en fonética, vocabulario, rompecabezas lógicos, diarios y lectura de volúmenes de ficciones y textos de 
no ficción.

Introducción al Golf de disco
Este curso sirve como una introducción al deporte del golf de disco. Como uno de los deportes de más rápido crecimiento en el 
país, el golf de disco es una gran manera económica de salir y disfrutar de los meses de verano. 

Inicio temprano a las Matemáticas
Este curso está diseñado para estudiantes que se beneficiarían de la revisión y práctica de habilidades matemáticas. Los 
estudiantes trabajarán en operaciones básicas, valor de posición, fracciones y puntos de trazado en una cuadrícula.  Las 
habilidades se practicarán a través de la exploración activa utilizando un enfoque manipulador práctico.

Matemáticas/Ciencias
En este curso de Matemáticas / Ciencias, las actividades se enfocarán en profundizar y ampliar la comprensión de los 
estudiantes de los estándares de matemáticas y ciencias de nivel de grado para prepararlos para el próximo año escolar.

Lectura para el éxito
En esta clase, los estudiantes leerán una variedad de textos, y el objetivo final es hacer que la lectura sea más agradable 
mediante la búsqueda de textos que sean atractivos al tiempo que aumentan el nivel de habilidad de cada estudiante. Se hará 
hincapié en las habilidades y necesidades de lectura de cada estudiante, centrándose en el objetivo de mejorar la capacidad de 
lectura y la confianza en sí mismo utilizando una instrucción dirigida y guiada. 

Juegos de cartas y de mesa
¿Eres competitivo y un pensador estratégico? Únete a la Señora Vande Vyver para jugar tanto juegos de mesa diferentes y 
juegos de cartas. Los juegos incluyen cribbage, kings corner, Settlers of Catan, Monopoly, Carcassonne, Treasure Island, Phase 
10, Skipbo, rompecabezas y muchos más. ¿Tienes un juego favorito que te gusta jugar? ¡Llévalo a la escuela de verano y 
muéstranos cómo jugar!

https://www.gbaps.org/



