
Vuele al aprendizaje

en Campbellsport School District
Escuela primaria de verano

Escuela
primaria Campbellsport

3 de junio al 1 de julio
de

8:00 am a 12:00 pm de



lunes a viernes

Escuela de verano del distrito escolar de Campbellsport 2021

Complete este paso lo antes posible para que esté listo para programar clases el 3 de mayo cuando se abra el
módulo de programación.

Complete los pasos en una de las siguientes categorías, como se indica, antes del 3 de mayo
para que pueda programar las clases de su hijo en ese momento:

Opción 1:
Si su hijo ha asistido a la escuela de verano del distrito escolar de Campbellsport en el pasado:

asegúrese de que tiene su nombre de usuario y contraseña de Family Access para ingresar al sistema Skyward y
poder elegir sus clases cuando se abra en Family Access el 3 de mayo. Si necesita su nombre de usuario y
contraseña, por favor llame a la oficina de la Escuela Primaria Campbellsport (920) 533-8032.

Opción 2:
Si su hijoha nunca asistido a la escuela de verano pero está inscrito en Campbellsport o Eden

Elementary, Campbellsport Middle School o Campbellsport High School:
complete los siguientes pasos para programar las clases para su hijo cuando la programación se abra el

3 de mayo. Complete todos los pasos y la información necesaria.
Inicie sesión en Family Access (el jefe de familia debe inscribir a estos estudiantes)

a. Haga clic en "Open Family Access"
b. En el lado izquierdo, haga clic en "New Student Online Enrollment" ¡
c. Información muy importante en este paso! En el paso uno debajo de la inscripción del año

escolar, elija el año escolar actual 2020-2021. Directamente debajo de eso ingrese la Fecha de
inscripción esperada del 03/06/2021.

d. Debajo de la fecha, elija ESCUELA DE VERANO CAMPBELLSPORT en el menú
desplegable "Escuela prevista para inscribirse".

e. Desplácese hacia abajo y Envíe la solicitud al distrito. Tenga en cuenta: No necesitará completar
la información en todos los pasos, pero deberá hacer clic en “Complete Step #” y “Move to Step
#” en la parte inferior de cada paso.

f. Recuerde que el distrito deberá procesar sus inscripciones. Recibirá un correo electrónico del
distrito y luego deberá ingresar a Skyward para registrarse en las clases.

Opción 3:
Si su hijo nunca ha asistido a la Escuela de Verano de Campbellsport y NO está inscrito en
Campbellsport o Eden Elementary, Campbellsport Middle School o Campbellsport High
School:

Por favor complete los siguientes pasos:
a. Haga clic en el siguiente enlace:

https: //skyward.iscorp .com / scripts / wsisa.dll / WService = wscomcampbellsportwi / skyenroll.w

Esto debería llevarlo a la siguiente pantalla. Complete los pasos como se indica en la pantalla y, si es posible, ingrese
una dirección de correo electrónico válida.
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a. O bien procederá a su correo electrónico para continuar con el proceso o anote su nombre de usuario y
contraseña en la pantalla y utilice el siguiente enlace. Una vez que presione Aceptar, lo llevará a la siguiente
pantalla.

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wscomcampbellsportwi/sfemnu01.w
b. Complete todos los pasos necesarios. Solo un recordatorio de que cualquier elemento que tenga un * es un

campo obligatorio y no podrá completar ese paso sin él.
c. ¡Información muy importante en este paso! En el paso uno debajo de la inscripción del año escolar, elija el

año escolar actual 2020-2021. Directamente debajo de eso ingrese la Fecha de inscripción esperada del
03/06/2021.

d. Debajo de la fecha, elija ESCUELA DE VERANO CAMPBELLSPORT en el menú desplegable "Escuela
prevista para inscribirse".

e. En un futuro cercano, recibirá un correo electrónico muy importante que contendrá su nombre de usuario y
contraseña para ingresar al Portal de acceso familiar de Skyward. Esto será necesario para programar clases
para su hijo.

Tenga en cuenta:
● Solo podemos aceptar inscripciones para estudiantes que viven en el Distrito Escolar de Campbellsport o que

actualmente están inscritos en las Escuelas Públicas de Campbellsport como estudiantes de inscripción abierta.
● El tamaño de las clases es limitado. Asegúrate de registrarte temprano. Una vez que la clase esté llena, deberá

elegir una clase diferente.
● Si usa un teléfono celular para el proceso de inscripción, el diseño de la página web puede verse y funcionar de

manera diferente a una computadora real.

La escuela de verano se llevará a cabo del 3 de junio al 1 de julio de 8:00 am a 12:00 pm Las sesiones se
desarrollarán de la siguiente manera:
Sesión 1: 8:00 - 8:55 am
Sesión 2: 9:00 - 9:55 am
Sesión 3: 10: 00-10: 55 am
Sesión 4: 11:00 - 12:00 am
Servicio de autobús: Se proporcionará servicio de autobús desde y hacia la escuela de verano para los niños del área
periférica a través de puntos de recogida. No habrá transporte de puerta a puerta. Los estudiantes que deseen transporte
en ambos sentidos deben inscribirse en la escuela de verano y asistir toda la mañana. Cuando complete el proceso de
registro, deberá seleccionar el punto de recogida apropiado de las opciones de clase que se ofrecen. Los estudiantes de
Kid's Clubhouse se caminarán hacia y desde la guardería.

POR FAVOR MIRE EL SITIO WEB DEL DISTRITO ESCOLAR DE CAMPBELLSPORT BAJO LA
ESCUELA DE VERANO PARA VER LOS HORARIOS DE RECOGIDA Y DEJADA DEL AUTOBÚS.
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Horarios: Una vez más, inscribirá a su hijo en línea para las clases. Todo lo que necesita es su nombre de usuario y
contraseña de Skyward. Si no tiene esta información, por favor llame a la Escuela Primaria Campbellsport al (920)
533-8032 para obtener esta información. Siguiendo esta información general, encontrará instrucciones sobre cómo
inscribir a su hijo en las clases.

Asistencia: Es importante que todos los estudiantes asistan a la escuela de verano con regularidad. Sin embargo,
entendemos cuando los estudiantes no pueden asistir. En estos casos, envíe una nota para disculpar a su hijo si necesita
faltar a clase.

Conducta / Vestimenta del Estudiante: Se seguirán las reglas regulares del año escolar durante el programa de
verano. Los estudiantes pueden vestirse de manera informal, pero siempre deben vestirse apropiadamente.

Primer día de la escuela de verano: El primer día de la escuela de verano, todos los estudiantes se reportarán al
gimnasio de la primaria Campbellsport para que podamos asegurarnos de que todos los estudiantes encuentren su
primera clase de hora.

LA PROGRAMACIÓN EN LÍNEA ABRE - 3 DE MAYO a las 6:00 pm
Para programar clases para su hijo a partir del 3 de mayo, complete los siguientes pasos:

1. Inicie sesión en Skyward usando el siguiente enlace: https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll
/WService=wscomcampbellsportwi/seplog01.w

2. Ingrese su ID de inicio de sesión y contraseña de Skyward (si necesita ayuda con su nombre de usuario y
contraseña, comuníquese con la oficina de CES (533-8032).

3. Haga clic en Acceso familiar en la esquina superior derecha.
4. Haga clic en Programación de la arena de la lista en el lado izquierdo de la pantalla.

a. Tenga en cuenta: Si no ve el menú con la programación de la arena en la lista, haga clic en el
signo más en el lado izquierdo de la pantalla para que aparezca.

5. Aparecerá el nombre de su hijo y deberá hacer clic en 2020-2021 debajo del nombre del estudiante al que le
gustaría inscribirse.

6. Si su hijo necesitará transporte en autobús, deberá inscribirse en este momento. Los autobuses se encuentran en
el período 5. Seleccione el período 5 en la programación de la arena y haga clic en "aplicar filtro". Las
opciones de bus estar en la lista para usted. Si desea que su hijo sea transportado en autobús, debe elegir el
punto de recogida / devolución apropiado. Si no usa el servicio de autobús, vaya al Paso 7.

Los siguientes puntos de recogida están disponibles:
a. Autobús / Brazo para Armstrong -escolar Shepherd of the Hills
b. Autobús/ Ash para Ashford - Urban's Grocery Store
c. Autobús / Dot para Dotyville -ayuntamiento
d. Autobús del/ Dun para Dundee -estacionamiento de la iglesia
e. Autobús del/ Ede para Eden -escolar Eden
f. Autobús/ Elm para Elmore - Corner River Road y Main Street (por los buzones de correo de Trailer

Park)
g. Autobús / Nuevo para New Prospect - Estacionamiento de Woodland Creek
h. Bus / SMS para St. Matthew's - Lado del patio de juegos de la escuela
i. Bus / Wau para Waucousta - Estacionamiento de la escuela luterana de Waucousta

MIRE EL SITIO WEB DEL DISTRITO ESCOLAR DE CAMPBELLSPORT BAJO LA ESCUELA DE
VERANO PARA LOS HORARIOS DE RECOGIDA Y DEJADA DE AUTOBUSES.

7. Para seleccionar las clases a las que asistirá su hijo, haga clic en Período y, usando el menú desplegable, elija el
período que desea programar. Haga clic en Aplicar filtro. Los cursos que están disponibles para su hijo
aparecerán en la pantalla. Resalte la clase haciendo clic en ella una vez, luego haga clic en AÑADIR. Elija
el siguiente número de período en el menú desplegable y haga clic en Aplicar filtro. Continúe hasta que haya
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programado 4 clases (una para cada sección). Elegirás clases para las Secciones 1, 2, 3, 4 (y 5 si se necesita
transporte).

8. Haga clic en Ver / Imprimir para asegurarse de que la programación sea correcta. Si todo se ve bien, cierre la
pequeña ventana con la X roja.

9. Haga clic en Enviar programa para finalizar el proceso. Este paso es MUY importante o su hijo no estará
inscrito en la escuela de verano.

Imprima el horario de la escuela de verano de su hijo. Su hijo deberá traer una copia a la escuela
el primer día de la escuela de verano para encontrar sus clases. ¡No recibirá una copia por

correo!

Curso de programación en línea abre
3erde mayo a las 6:00 pm y permanecerá abierto hasta

el 21 de mayo a las 11:59 pm

NO PODRÁ seleccionar los cursos hasta mayo tercero a las 6:00 pm

Protocolo
MáscarasCOVID: Los estudiantes usar máscaras cuando en el Se darán descansos para el edificio y la
máscara según sea necesario. Si las clases se toman al aire libre, no necesitarán usar máscaras si pueden
distanciarse socialmente.
Higienización de manos: Continuaremos practicando la desinfección de manos adecuada durante el día
escolar de verano. Los estudiantes desinfectarán al entrar al edificio y durante el día según sea necesario.
Distanciamiento social: Tomaremos el distanciamiento social lo mejor que podamos. En algunas clases, los
estudiantes pueden estar más cerca de los 6 pies debido al tamaño del aula y la cantidad de estudiantes.
Botellas de agua: envíe una botella de agua con su hijo todos los días. Las fuentes de agua potable
permanecerán cerradas pero hay 2 estaciones de llenado de botellas de agua en la escuela.

Todos los Protocolos COVID del Distrito que se siguieron durante el año
escolar 2020-2021 continuarán durante la escuela de verano.
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Niños de 3 años
(para estudiantes que ingresan a 4K en el otoño de 2021)

Preparándose para 4K (niños de 3 años) - Las 4 sesiones
Este curso incluirá una variedad de actividades para preparar a su hijo social, emocional e intelectualmente para su
experiencia de 4K. Los niños desarrollarán habilidades de lenguaje, matemáticas, motrices, sociales y de
comportamiento, a medida que aprenden a trabajar y jugar dentro de la estructura del grupo, el aula y el patio de
recreo.

4K
(Para estudiantes que ingresan al jardín de infantes en el otoño de 2021)

Preparándose para el jardín de infantes (Grado 4K): las 4 sesiones
Este curso incluirá una variedad de actividades para preparar a su hijo social, emocional e intelectualmente para su
experiencia en el jardín de infantes. Los niños desarrollarán habilidades de lenguaje, matemáticas, motrices, sociales
y de comportamiento, a medida que aprenden a trabajar y jugar dentro de la estructura del grupo, el aula y el patio
de recreo.

Kindergarten
(Para estudiantes que ingresan al 1er grado en el otoño de 2021)

Sesión 1 (8: 00-8: 55 am)
Campamento de matemáticas para niños ¡

A través de juegos divertidos y práctica, desarrollará sus habilidades matemáticas!
Dr. Seuss A los

estudiantes se les presenta una nueva historia de Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Campamento de baile para principiantes
Si nunca has estado en una clase de baile, ¡este es el curso para ti! ¡Los estudiantes aprenderán los conceptos
básicos de ballet, jazz, danza lírica y hip hop en este curso divertido y activo! Además de desarrollar su aptitud
física, flexibilidad y habilidades de baile, los estudiantes estudiarán bailarines famosos y presentaciones de danza.
¡El objetivo final del verano es realizar una rutina coreografiada!

Campamento Jr. Bug
Usando el tema de los insectos, desarrollará sus habilidades de lectura, ciencias y matemáticas en un solo curso.
¡Esta será una forma divertida de practicar todas tus habilidades!

Sesión 2 (9: 00-9: 55 am)
Fabricación de máscaras Fabricación de

máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
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transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Campamento de baile
Los estudiantes aprenderán y desarrollarán las habilidades básicas de ballet, jazz, danza lírica y hip hop en este
curso divertido y activo. Además de desarrollar su aptitud física, flexibilidad y habilidades de baile, los estudiantes
estudiarán bailarines famosos y presentaciones de danza. ¡El objetivo final del verano es realizar 2 rutinas
coreografiadas!

Artes y oficios con literatura
Exploraremos varios temas, junto con autores / ilustradores populares de libros para niños. Luego integraremos
estos temas y diferentes medios en proyectos divertidos. Desde plastilina casera hasta atrapasueños, los estudiantes
podrán crear su propia obra de arte única para compartir y conservar. Traiga su artbox con crayones, tijeras,
marcadores y pegamento.

Bajo el mar
Sumerge los dedos de los pies en el mar, explora las profundidades del océano, hazte amigo de un calamar y ve un
pulpo ... ¡sin ni siquiera mojarte o saltar a un submarino! Aprenderá todo sobre el océano y los animales que viven
en el océano. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Sesión 3 (10: 00-10: 55 am)
Dr. Seuss A los

estudiantes se les presenta una nueva historia del Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Bajo el mar
Sumerge los dedos de los pies en el mar, explora las profundidades del océano, hazte amigo de un calamar y ve un
pulpo ... ¡sin ni siquiera mojarte o saltar a un submarino! Aprenderá todo sobre el océano y los animales que viven
en el océano. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Campamento Jr. Bug
Usando el tema de los insectos, desarrollará sus habilidades de lectura, ciencias y matemáticas en un solo curso.
¡Esta será una forma divertida de practicar todas tus habilidades!

Sesión 4 (11: 00-11: 55 am)
Dr. Seuss A los

estudiantes se les presenta una nueva historia del Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Team Sports Jr.
Los estudiantes aprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está
diseñado para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Artes y oficios con literatura
Exploraremos varios temas junto con autores / ilustradores populares de libros para niños. Luego integraremos estos
temas y diferentes medios en proyectos divertidos. Desde plastilina casera hasta atrapasueños, los estudiantes
podrán crear su propia obra de arte única para compartir y conservar. Traiga su artbox con crayones, tijeras,
marcadores y pegamento.

Games Galore Jr. Los
juegos pueden ser una excelente manera de mejorar la inteligencia espacial, el razonamiento básico, las habilidades
lógicas y las habilidades para resolver problemas. En este curso, los estudiantes serán presentados y jugarán una
amplia variedad de juegos. Únase y haga algo de ejercicio para su cerebro.
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1er grado
(Para estudiantes que ingresan al segundo grado en el otoño de 2021)

Sesión 1 (8: 00-8: 55 am)

Campamento de matemáticas para niños ¡
A través de juegos divertidos y práctica, desarrollará sus habilidades matemáticas!

Dr. Seuss A los
estudiantes se les presenta una nueva historia del Dr. Seuss todos los días. Luego, los estudiantes participan en la
creación de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y
pegamento.

Deportes de equipo Los
estudiantes aprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está diseñado
para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Campamento de baile para principiantes
Si nunca antes ha estado en una clase de baile, ¡esta es la clase para usted! ¡Los estudiantes aprenderán los
conceptos básicos de ballet, jazz, danza lírica y hip hop en este curso divertido y activo! Además de desarrollar su
aptitud física, flexibilidad y habilidades de baile, los estudiantes estudiarán bailarines famosos y presentaciones de
danza. ¡El objetivo final del verano es realizar una rutina coreografiada!

La vuelta al mundo en 21 días
Realice un viaje alrededor del mundo mientras crea su propio diario sobre las cosas divertidas y emocionantes que
hizo mientras estaba en ese destino. Los estudiantes aprenderán a usar Google Earth y otros recursos de investigación
para comprender mejor su mundo tanto geográfica como culturalmente.

Campamento Jr. Bug
Usando el tema de los insectos, desarrollará sus habilidades de lectura, ciencias y matemáticas en un solo curso.
¡Esta será una forma divertida de practicar todas tus habilidades!

Exploración de plantas y jardines
Explore la ciencia divertida e interesante de las plantas y la jardinería.

Sesión 2 (9: 00-9: 55 am)

Exploradores de ciencias junior
Vengan a ver lo asombrosa que es la ciencia. Únase a nosotros para disfrutar de excelentes actividades STEM y
experimentos científicos. Nos divertiremos aprendiendo cómo la ciencia nos rodea.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Campamento de baile
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de ballet, jazz, danza lírica y hip hop en este curso divertido y
activo. Además de desarrollar su aptitud física, flexibilidad y habilidades de baile, los estudiantes estudiarán
bailarines famosos y presentaciones de danza. ¡El objetivo final del verano es realizar 2 rutinas coreografiadas!

Salud y forma física durante el verano Manténgase
sano y en forma jugando y siendo activo por dentro y por fuera.

Artes y oficios con literatura
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Exploraremos varios temas junto con autores / ilustradores populares de libros para niños. Luego integraremos estos
temas y diferentes medios en proyectos divertidos. Desde plastilina casera hasta atrapasueños, los estudiantes
podrán crear su propia obra de arte única para compartir y conservar.

Bajo el mar
Únase a esta clase para aprender sobre la emocionante vida del océano. Crearás proyectos divertidos sobre varias
criaturas que se encuentran en el océano a través de la investigación y el descubrimiento.

Sesión 3 (10: 00-10: 55 am)
Dr. Seuss A los

estudiantes se les presenta una nueva historia del Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Deportes de equipo Los
estudiantes aprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está diseñado
para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Bajo el mar
Únase a esta clase para aprender sobre la emocionante vida del océano. Crearás proyectos divertidos sobre varias
criaturas que se encuentran en el océano a través de la investigación y el descubrimiento. Traiga su artbox con
crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Campamento Jr. Bug
Usando el tema de los insectos, desarrollará sus habilidades de lectura, ciencias y matemáticas en un solo curso.
¡Esta será una forma divertida de practicar todas tus habilidades!

Exploración de plantas y jardines
Explore la ciencia divertida e interesante de las plantas y la jardinería.

Sesión 4 (11: 00-11: 55 am)
Exploradores de ciencias junior

Vengan a ver lo asombrosa que es la ciencia. Únase a nosotros para disfrutar de excelentes actividades STEM y
experimentos científicos. Nos divertiremos aprendiendo cómo la ciencia nos rodea.

Dr. Seuss A los
estudiantes se les presenta una nueva historia de Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Team Sports Jr.
Los estudiantes aprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está
diseñado para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Salud y forma física durante el verano Manténgase
sano y en forma jugando y siendo activo por dentro y por fuera.

Artes y oficios con literatura
Exploraremos varios temas junto con autores / ilustradores populares de libros para niños. Luego integraremos estos
temas y diferentes medios en proyectos divertidos. Desde plastilina casera hasta atrapasueños, los estudiantes
podrán crear su propia obra de arte única para compartir y conservar. Traiga su artbox con crayones, tijeras,
marcadores y pegamento.

Games Galore Jr. Los
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juegos pueden ser una excelente manera de mejorar la inteligencia espacial, el razonamiento básico, las habilidades
lógicas y las habilidades para resolver problemas. En este curso, los estudiantes serán presentados y jugarán una
amplia variedad de juegos. Únase y haga algo de ejercicio para su cerebro.

2do grado
(Para estudiantes que ingresan al 3er grado en el otoño de 2021)

Sesión 1 (8: 00-8: 55 am)
Dr. Seuss A los

estudiantes se les presenta una nueva historia del Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Por favor traiga su caja de arte con crayones, tijeras, marcadores y
pegamento

Deportes de equipo Los
estudiantes aprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está diseñado
para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Campamento de baile para principiantes
Si nunca antes ha estado en una clase de baile, ¡esta es la clase para usted! ¡Los estudiantes aprenderán los
conceptos básicos de ballet, jazz, danza lírica y hip hop en este curso divertido y activo! Además de desarrollar su
aptitud física, flexibilidad y habilidades de baile, los estudiantes estudiarán bailarines famosos y presentaciones de
danza. ¡El objetivo final del verano es realizar una rutina coreografiada!

La vuelta al mundo en 21 días
Realice un viaje alrededor del mundo mientras crea su propio diario sobre las cosas divertidas y emocionantes que
hizo mientras estaba en ese destino. Los estudiantes aprenderán a usar Google Earth y otros recursos de investigación
para comprender mejor su mundo tanto geográfica como culturalmente.

Exploración de plantas y jardines
Explore la ciencia divertida e interesante de las plantas y la jardinería.

Sesión 2 (9:00 - 9:55 am)

Campamento de matemáticas ¡
A través de juegos divertidos y práctica, desarrollará sus habilidades matemáticas!

Exploradores de ciencias junior
Vengan a ver lo asombrosa que es la ciencia. Únase a nosotros para disfrutar de excelentes actividades STEM y
experimentos científicos. Construye un cohete de alto vuelo, una canica o crea tu propia baba. Nos divertiremos
aprendiendo cómo la ciencia nos rodea.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Campamento de baile
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de ballet, jazz, danza lírica y hip hop en este curso divertido y
activo. Además de desarrollar su aptitud física, flexibilidad y habilidades de baile, los estudiantes estudiarán
bailarines famosos y presentaciones de danza. ¡El objetivo final del verano es realizar 2 rutinas coreografiadas!

Salud y forma física durante el verano Manténgase
sano y en forma jugando y siendo activo por dentro y por fuera.

Artes y oficios con literatura
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Exploraremos varios temas junto con autores / ilustradores populares de libros para niños. Luego integraremos estos
temas y diferentes medios en proyectos divertidos. Desde plastilina casera hasta atrapasueños, los estudiantes
podrán crear su propia obra de arte única para compartir y conservar. Traiga su artbox con crayones, tijeras,
marcadores y pegamento.

Bajo el mar
Únase a esta clase para aprender sobre la emocionante vida del océano. Crearás proyectos divertidos sobre varias
criaturas que se encuentran en el océano a través de la investigación y el descubrimiento. Traiga su artbox con
crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Sesión 3 (10: 00-10: 55 am)
Campamento de tecnología ¡

Desarrolle sus habilidades tecnológicas en Google World y más!

Dr. Seuss A los
estudiantes se les presenta una nueva historia de Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Por favor traiga su caja de arte con crayones, tijeras, marcadores y
pegamento

Deportes de equipo Los
estudiantes aprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está diseñado
para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Habilidades matemáticas y preparación
Este curso trabaja en la construcción de habilidades matemáticas a través de actividades basadas en hechos, juegos
de computadora y actividades prácticas.

Bajo el mar
Únase a esta clase para aprender sobre la emocionante vida del océano. Crearás proyectos divertidos sobre varias
criaturas que se encuentran en el océano a través de la investigación y el descubrimiento. Traiga su artbox con
crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Exploración de plantas y jardines
Explore la ciencia divertida e interesante de las plantas y la jardinería.

Sesión 4 (11: 00-11: 55 am)
Exploradores de ciencias junior

Vengan a ver lo asombrosa que es la ciencia. Únase a nosotros para disfrutar de excelentes actividades STEM y
experimentos científicos. Construye un cohete de alto vuelo, una canica o crea tu propia baba. Nos divertiremos
aprendiendo cómo la ciencia nos rodea.

Dr. Seuss A los
estudiantes se les presenta una nueva historia de Dr. Seuss cada día. Luego, los estudiantes participan en la creación
de una artesanía que va con la historia. Traiga su artbox con crayones, tijeras, marcadores y pegamento.

Papel maché avanzado
En este curso, los estudiantes diseñarán, planificarán y crearán al menos un proyecto de papel maché. Este curso es
perfecto para estudiantes que pueden trabajar de forma independiente o con grupos de estudiantes para diseñar e
implementar un plan. Los estudiantes que tomen este curso deben tener algo de experiencia trabajando con
materiales de arte como papel maché.

Salud y forma física durante el verano Manténgase
sano y en forma jugando y siendo activo por dentro y por fuera.

Artes y oficios con literatura
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Exploraremos varios temas junto con autores / ilustradores populares de libros para niños. Luego integraremos estos
temas y diferentes medios en proyectos divertidos. Desde plastilina casera hasta atrapasueños, los estudiantes
podrán crear su propia obra de arte única para compartir y conservar. Traiga su artbox con crayones, tijeras,
marcadores y pegamento.

Camp Learn
Desarrolle sus habilidades de lectura, ciencias y matemáticas en un solo curso. ¡Esta será una forma divertida de
desarrollar y practicar tus habilidades!

3er grado
(Para estudiantes que ingresan al 4to grado en el otoño de 2021)

Sesión 1 (8:00 - 8:55 am)
Juegos de mesa estratégicos

El mundo de los juegos de mesa es vasto y está creciendo. Este curso pretende centrarse en los juegos de estrategia.
Esto le dará muchas oportunidades para explorar nuevos tipos de pensamiento. Los juegos provendrán de una
variedad de géneros como el razonamiento social en "Werewolves of Miller's Hollow", la conciencia espacial y la
planificación en "Tsuro" y los juegos cooperativos donde los estudiantes deben trabajar en equipo en "Fortune and
Glory". Estos son solo algunos juegos que se enseñarán y muchos más. Si bien parece solo un juego, hay un vasto
mundo de conocimiento y aprendizaje que se adquiere a través del juego.

Exploradores de ciencias
En este curso, los estudiantes conocerán muchos conceptos y experimentos científicos diferentes. Únase a este
curso para realizar divertidas actividades científicas.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Salud y forma física durante el verano Manténgase
sano y en forma jugando y siendo activo por dentro y por fuera.

Sesión 2 (9:00 - 9:55 am)
Campamento de matemáticas ¡

A través de juegos divertidos y práctica, desarrollará sus habilidades matemáticas!
Juegos de mesa estratégicos

El mundo de los juegos de mesa es vasto y está creciendo. Este curso pretende centrarse en los juegos de estrategia.
Esto le dará muchas oportunidades para explorar nuevos tipos de pensamiento. Los juegos provendrán de una
variedad de géneros como el razonamiento social en "Werewolves of Miller's Hollow", la conciencia espacial y la
planificación en "Tsuro" y los juegos cooperativos donde los estudiantes deben trabajar en equipo en "Fortune and
Glory". Estos son solo algunos juegos que se enseñarán y muchos más. Si bien parece solo un juego, hay un vasto
mundo de conocimiento y aprendizaje que se adquiere a través del juego.

Deportes de equipo Lossenior
estudiantesaprenderán habilidades que se usan en béisbol / softbol,   voleibol y mucho más. Este curso está diseñado
para enseñar los fundamentos y jugar juntos como un equipo.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. En los últimos días de la escuela de verano, los estudiantes
compartirán sus creaciones con la escuela con un desfile. de máscaras.

Salud y forma física durante el verano Manténgase
sano y en forma jugando y siendo activo por dentro y por fuera.

La vuelta al mundo en 21 días
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Realice un viaje alrededor del mundo mientras crea su propio diario sobre las cosas divertidas y emocionantes que
hizo mientras estaba en ese destino. Los estudiantes aprenderán a usar Google Earth y otros recursos de
investigación para comprender mejor su mundo tanto geográfica como culturalmente.

Campamento para estudiantes senior
Desarrolle sus habilidades de lectura, ciencias y matemáticas, todo en un curso. ¡Esta será una forma divertida de
desarrollar y practicar tus habilidades!

Exploración de plantas y jardinería
Explore la ciencia divertida e interesante de las plantas y la jardinería.

Sesión 3 (10: 00-10: 55 am)
Campamento de tecnología ¡

Desarrolle sus habilidades tecnológicas en Google World y más!
Exploradores de ciencias

En este curso, los estudiantes conocerán muchos conceptos y experimentos científicos diferentes. Únase a este
curso para realizar divertidas actividades científicas.

Fabricación de máscaras Fabricación de
máscaras es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de diseñar y crear una hermosa obra de arte
utilizando papel maché. Los estudiantes trabajarán para diseñar, construir, pintar y decorar una máscara durante el
transcurso de la sesión de la escuela de verano. On the final days of summer school the students will share their
creations with the school by having a Parade of Masks.

Dance Away the Summer 2
Students will learn the basics of ballet, jazz, lyrical, and hip hop dance in this fun and active course! Along with
building their fitness, flexibility, and dance skills, students will study famous dancers and dance performances. The
end goal of the summer is to perform 2 choreographed routines!

Summer Health and Fitness
Get healthy and fit playing games and being active inside and out.

Math Skills and Readiness
This course works on building math skills through facts based activities, computer games, and hands on activities.

Session 4 (11:00-11:55 am)
Advanced Paper Mache

In this course, students will design, plan, and create at least one paper mache project. This course is perfect for
students who can work independently or with groups of students to design and implement a plan. Students who
take this course should have some experience working with art materials such as paper mache.

Dance Away the Summer 2
Students will learn the basics of ballet, jazz, lyrical, and hip hop dance in this fun and active course! Along with
building their fitness, flexibility, and dance skills, students will study famous dancers and dance performances. The
end goal of the summer is to perform 2 choreographed routines!

Summer Health and Fitness
Get healthy and fit playing games and being active inside and out.

Camp Learn
Build your reading, science, and math skills all in one course. This will be a fun way to build and practice your
skills!

Exploring Plants and Gardening
Explore the fun and interesting science of plants and gardening.

4th Grade
(For students entering 5th Grade in fall of 2021)
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Session 1 (8:00 - 8:55 am)
Strategic Board Gaming

The world of Board Gaming is vast and is growing. This course intends to focus on strategy games. This will give
many opportunities to explore new kinds of thinking. Games will come from a variety of genres such as social
reasoning in “Werewolves of Miller's Hollow”, spatial awareness and planning in “Tsuro” and cooperative games
where students must work as a team in “Fortune and Glory”. These are just a few games that will be taught and
many more. While it looks like just a game, there is a vast world of knowledge and learning to be acquired through
play.

Science Explorers
In this course students will be introduced to many different science concepts and experiments. The concepts of
engineering will be used to build a solar powered car, create marble runs while exploring force and motion, and
building different types of towers and bridges. These are just a few of the fun science activities we will do as a part
of the course.

Mask Making
Mask Making is a course that gives students the opportunity to design and create a beautiful piece of artwork using
paper mache. Students will work to design, build, paint, and decorate a mask over the course of the summer school
session. On the final days of summer school the students will share their creations with the school by having a
Parade of Masks.

Summer Health and Fitness
Get healthy and fit playing games and being active inside and out.

Session 2 (9:00-9:55 am)
Strategic Board Gaming

The world of Board Gaming is vast and is growing. This course intends to focus on strategy games. This will give
many opportunities to explore new kinds of thinking. Games will come from a variety of genres such as social
reasoning in “Werewolves of Miller's Hollow”, spatial awareness and planning in “Tsuro” and cooperative games
where students must work as a team in “Fortune and Glory”. These are just a few games that will be taught and
many more. While it looks like just a game, there is a vast world of knowledge and learning to be acquired through
play.

Team Sports Sr.
Students will learn skills used in baseball/softball, volleyball, and other team sports. This course is designed to teach
the fundamentals that will help students become successful athletes.

Mask Making
Mask Making is a course that gives students the opportunity to design and create a beautiful piece of artwork using
paper mache. Students will work to design, build, paint, and decorate a mask over the course of the summer school
session. On the final days of summer school the students will share their creations with the school by having a
Parade of Masks.

Around the World in 21 Days
Take a trip around the world while creating your own journal about the fun and exciting things you did while in that
destination. Students will learn to use Google Earth and other research resources to better understand their world
both geographically and culturally.

Sr. Learners Camp
Build your reading, science, and math skills all in one course. This will be a fun way to build and practice your
skills!

Exploring Plants and Gardening
Explore the fun and interesting science of plants and gardening.

Session 3 (10:00-10:55 am)
Science Explorers

Come join us on our exploration of everything science. We will do many different science experiments and STEM
activities. Make a high flying rocket, a marble run and a tower out of spaghetti. Those are just some of the fun
science activities that are a part of this class.
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Mask Making
Mask Making is a course that gives students the opportunity to design and create a beautiful piece of artwork using
paper mache. Students will work to design, build, paint, and decorate a mask over the course of the summer school
session. On the final days of summer school the students will share their creations with the school by having a
Parade of Masks.

Dance Away the Summer 2
Students will learn the basics of ballet, jazz, lyrical, and hip hop dance in this fun and active course! Along with
building their fitness, flexibility, and dance skills, students will study famous dancers and dance performances. The
end goal of the summer is to perform 2 choreographed routines!

Summer Health and Fitness
Get healthy and fit playing games and being active inside and out.

Band Instrument Petting Zoo
The goal of this course is to allow students thinking about playing a band instrument in the fall the opportunity to
play each instrument. This allows students to experiment and learn a little about each instrument. This also allows
students to explore how each instrument works and opens up their chances to know what they will want to play in
the following school year. We will be learning Flute, Clarinet, Saxophone, Trumpet, Trombone, and Percussion.
This is only an introductory course that is bound to wet the student's appetite for being in band in the fall.

Session 4 (11:00-11:55 am)
Technology Camp

Build your technology skills in the Google World and more!
Advanced Paper Mache

In this course, students will design, plan, and create at least one paper mache project. This course is perfect for
students who can work independently or with groups of students to design and implement a plan. Students who
take this course should have some experience working with art materials such as paper mache.

Dance Away the Summer 2
Students will learn the basics of ballet, jazz, lyrical, and hip hop dance in this fun and active course! Along with
building their fitness, flexibility, and dance skills, students will study famous dancers and dance performances. The
end goal of the summer is to perform 2 choreographed routines for their peers and parents!

Math Readiness
This course works on building math skills through facts based activities, computer games, and hands on activities.

Exploring Plants and Gardening
Explore the fun and interesting science of plants and gardening.

5th Grade
(For students entering 6th Grade in fall of 2021)

Session 1 (8:00 - 8:55 am)
Strategic Board Gaming

The world of Board Gaming is vast and is growing. This course intends to focus on strategy games. This will give
many opportunities to explore new kinds of thinking. Games will come from a variety of genres such as social
reasoning in “Werewolves of Miller's Hollow”, spatial awareness and planning in “Tsuro” and cooperative games
where students must work as a team in “Fortune and Glory”. These are just a few games that will be taught and
many more. While it looks like just a game, there is a vast world of knowledge and learning to be acquired through
play.

Science Explorers
In this course students will be introduced to many different science concepts and experiments. The concepts of
engineering will be used to build a solar powered car, create marble runs while exploring force and motion, and
building different types of towers and bridges. These are just a few of the fun science activities we will do as a part
of the course.

Mask Making
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Mask Making is a course that gives students the opportunity to design and create a beautiful piece of artwork using
paper mache. Students will work to design, build, paint, and decorate a mask over the course of the summer school
session. On the final days of summer school the students will share their creations with the school by having a
Parade of Masks.

Summer Health and Fitness
Get healthy and fit playing games and being active inside and out.

Session 2 (9:00-9:55 am)
Strategic Board Gaming

The world of Board Gaming is vast and is growing. This course intends to focus on strategy games. This will give
many opportunities to explore new kinds of thinking. Games will come from a variety of genres such as social
reasoning in “Werewolves of Miller's Hollow”, spatial awareness and planning in “Tsuro” and cooperative games
where students must work as a team in “Fortune and Glory”. These are just a few games that will be taught and
many more. While it looks like just a game, there is a vast world of knowledge and learning to be acquired through
play.

Team Sports Sr.
Students will learn skills used in baseball/softball, volleyball, and other team sports. This course is designed to teach
the fundamentals that will help students become successful athletes.

Mask Making
Mask Making is a course that gives students the opportunity to design and create a beautiful piece of artwork using
paper mache. Students will work to design, build, paint, and decorate a mask over the course of the summer school
session. On the final days of summer school the students will share their creations with the school by having a
Parade of Masks.

Around the World in 21 Days
Take a trip around the world while creating your own journal about the fun and exciting things you did while in that
destination. Students will learn to use Google Earth and other research resources to better understand their world
both geographically and culturally.

Exploring Plants and Gardening
Explore the fun and interesting science of plants and gardening.

Session 3 (10:00-10:55 am)
Science Explorers

Come join us on our exploration of everything science. We will do many different science experiments and STEM
activities. Make a high flying rocket, a marble run and a tower out of spaghetti. Those are just some of the fun
science activities that are a part of this class.

Mask Making
Mask Making is a course that gives students the opportunity to design and create a beautiful piece of artwork using
paper mache. Students will work to design, build, paint, and decorate a mask over the course of the summer school
session. On the final days of summer school the students will share their creations with the school by having a
Parade of Masks.

Dance Away the Summer 2
Students will learn the basics of ballet, jazz, lyrical, and hip hop dance in this fun and active course! Along with
building their fitness, flexibility, and dance skills, students will study famous dancers and dance performances. The
end goal of the summer is to perform 2 choreographed routines!

Summer Health and Fitness
Get healthy and fit playing games and being active inside and out.

MS Literacy Camp
This course will introduce students to MS literacy concepts.

Session 4 (11:00-11:55 am)
Technology Camp

Build your technology skills in the Google World and more!
Advanced Paper Mache

16



In this course, students will design, plan, and create at least one paper mache project. This course is perfect for
students who can work independently or with groups of students to design and implement a plan. Students who
take this course should have some experience working with art materials such as paper mache.

Dance Away the Summer 2
Students will learn the basics of ballet, jazz, lyrical, and hip hop dance in this fun and active course! Along with
building their fitness, flexibility, and dance skills, students will study famous dancers and dance performances. The
end goal of the summer is to perform 2 choreographed routines for their peers and parents!

Math Readiness
This course works on building math skills through facts based activities, computer games, and hands on activities.

Exploring Plants and Gardening
Explore the fun and interesting science of plants and gardening.

Band
This course is for all students who were enrolled in Band Lessons with Mr. Wolf this school year. Join this
course to experience playing together as a band and/or doing more lessons to learn more about your instrument
and strengthen your skills.

6th- 8th Grade
(For students entering 6th -8th Grade in fall of 2021)

This class will be held at the

Campbellsport Elementary School from 8-10 am (No bussing provided at
10:00 am)

Remedial Math and Reading
By Recommendation Only
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