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¡BIENVENIDOS A LA ACADEMIA 
DE VERANO COMETA 2022!  
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PREGUNTAS GENERALES: Kirsten Andreoni (Principal) • (262)233-6550 • kandreoni@ddschools.org

PREGUNTAS SOBRE LAS INSCRIPCIONE: Kim Jedlicka (Registrar) • (262) 233-6761 • kjedlicka@ddschools.org

PREGUNTAS SOBRE LAS CLASES DE NATACIÓN: Lauren Gurholt • lgurholdt@ddschools.org 

Hemos creado cada programa/curso para cumplir con los intereses de diferentes 
estudiantes. Estos  cursos se enfocan en desarrollar las técnicas para ayudar a los 
estudiantes a mantener su progreso en el verano. También se enfocan en enriquecer 
el conocimiento académico de los estudiantes.  Están planeados para desafiar a los 
estudiantes, extender su pensamiento y expandir su conocimiento y entendimiento.
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INFORMACIÓN GENERAL

LUGAR: Todos los programas de la escuela de verano 
son en la Preparatoria de Delavan-Darien a menos 
que se indique lo contrario.

FECHAS: 1ª SESIÓN: 6/13/2022 - 6/30/22   
2ª Sesión: 7/5/22 - 7/28/2022

Todos los cursos son de lunes-jueves, con los viernes 
libres (EXCEPTO los Campamentos y Cursos Virtuales)

**NO hay escuela de verano el 4 de julio

INSCRIPCIONES EN LÍNEA: www.ddschools.org 
martes 15 de marzo, 2022 - viernes 15 de abril, 2022 

Toda la inscripción debe ser en línea. Quienes viven 
fuera de nuestro distrito y no están inscritos en nuestro 
distrito, deben contactar a Kim Jedlicka al 262-233-
6761 para obtener su nombre de usuario y contraseña 
para completar la inscripción. Puede enviar por correo 
el pago de $175 por cada sesión de curso a la Oficina 
del Distrito 324 Beloit Street, Delavan, WI 53115.  

Los estudiantes deben inscribirse a los cursos del 
grado al que van a inscribirse el siguiente año para  
el semestre de otoño 2022.

TELÉFONOS:  
Sra. Andreoni (Directora): (262)233-6713 
Asistencia/Enfermera:  (262)233-6708

TRANSPORTE: Tendremos servicio de autobús en las 
paradas designadas en Delavan y Darien. El horario 
estará disponible con la carta de confirmación de la 
escuela de verano.

ASISTENCIA: Se espera que los estudiantes inscritos 
en la Academia de Verano asistan a clases todos 
los días. Los estudiantes pueden pedir permiso a 
la directora para jutitificar sus faltas. En caso de 
enfermedad por favor llame a la línea de asistencia al 
(262) 233-6708. 

SALUD: Si su estudiante tiene alguna situación 
médica que pueda afectar su participación en el 
Campamento de Verano Cometa, favor de contactar 
a enfermera al 262-233-6708.  

ALERGIAS: Por favor informe al maestro de su 
estudiante por escrito si su estudiante tiene cualquier 
tipo de alergia a comidas o alergias ambientales.  

COSTOS: Los programas de la Academia de Verano 
para Primaria y Secundaria se ofrecen sin costo 
alguno. Algunos de los Campamentos de Verano de 
Secundaria y Preparatoria requieren un pago por la 
inscripción. (Listado en la página del programa)

EVALUACIONES: Recuperación de Crédito- Las 
evaluaciones de Fin de Curso serán administradas para 
todos los cursos de créditos de preparatoria End of 
Course assessments will be administered for all high 
school credit bearing courses as listed in the program.

CONDUCTA: Los estudiantes que participan en los 
programas de verano deben cumplir con el Manual de 
Estudiantes del Distrito Escolar de Delavan-Darien, 
el Código de Conducta  para los Estudiantes (2021-
2022), y la Política de Uso Aceptable.

SERVICIO DE COMIDA: El desayuno y almuerzo a 
través del programa de comidas de la escuela está 
disponible sin costo para todos los estudiantes 
menores de 18 años. El desayuno se sirve a las 
7:50am. El almuerzo se sirve a las 12:15pm.

CANCELACIÓN: Todos los cursos están sujetos a 
cambios y disponibilidad del personal. Algunos cursos 
podrán ser cancelados por falta de inscripciones. 

CUOTAS:  No hay costo de inscripción para los 
residentes del Distrito Escolar de Delavan-Darien 
o para los estudiantes inscritos en las Escuelas 
de Delavan-Darien a través del programa de 
Inscripciones abiertas. Sin embargo, algunos de los 
cursos tienen un costo por los materiales requeridos. 
Cada estudiante ajeno al Distrito deberá pagar $175 y 
cualquier otro costo adicional del curso si aplica. Los 
estudiantes que no sean residentes del distrito serán 
acomodados en base al espacio disponible. 

Los pagos deben enviarse a la Oficina del Distrito a 
324 Beloit Street, Delavan, WI 53115. Reembolsos - 
Reembolsos enteros se otorgarán antes del comienzo 
del Campamento de Verano Cometa.  No se darán 
reembolsos después del 11 de junio del 2022. 

NO-DISCRIMINACIÓN: El Distrito Escolar de Delavan-
Darien no hace discriminación de los estudiantes 
en base al sexo, religión, raza, origen nacional, 
descendencia, credo, embarazo, estado civil o 
parental, orientación sexual, o discapacidad física, 
emocional, o discapacidad de aprendizaje en sus 
programas educativos. 
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15 DE MARZO - 15 DE ABRIL, 2022
NOTA: Las personas que no viven dentro de los límites del distrito y que no están inscritos  en 
nuestro distrito, deben contactar a Kim Jedlicka al 262-233-6761 kjedlicka@ddschools.org para 
obtener un nombre de usuario y contraseña para completar la inscripción en línea. Puede enviar por 
correo su pago de $175 por sesión a la Oficina del Distrito a:  324 Beloit St. Delavan, WI 53115. 

INFINITE CAMPUS – COMET SUMMER CAMP  
PROCESO DE INSCRIPCIÓN A LOS CURSOS

INSTRUCCIONES

1. Ingrese al Portal para Padres o Estudiantes.  

2. Seleccione al estudiante para quien va a seleccionar los Cusros de Verano 

3. En la parte izquierda haga clic en “More.” Esto abrirá más selecciones. 

4. Haga clic en el enlace de Course Registration. 

5. Haga clic en el enlace adecuado de Summer School Calendar:  

*RECUERDE: El grado del estudiante es el grado al que va a entrar.  
(Ejemplo: si su estudiante  acaba de terminar 4º grado, debe seleccionar el calendario  
22-23 SS de Phoenix para 5º grado) 

6. Aparecerá la página de Solicitud de Cursos.  

7. Haga clic en “Add Course.” Aparecerán todos los cursos disponibles. 

8.  Seleccione los cursos que desea tomar haciendo clic en el símbolo azul “ + “ junto al   
Nombre del Curso;  

O 

Haga clic en el nombre del curso; o “ > “ para ver la descripción del curso y seleccionar el 
curso. 9. Seleccione “Request” si es un curso que quiere tomar. 

10.   Seleccione “Alternate” si es un curso que quiere tomar si el(los) curso(s) que  
solicito está lleno. 

11.  Una vez que haya seleccionado el curso el “ + “ se convertirá en una “ x “ roja. También 
podrá  ver una lista de los cursos que solicitó cuando haga clic en “Back”. 

12.  Si usted decide cancelar un curso que ya seleccionó – seleccione el curso de la lista y 
haga clic “drop this request” 

13.  Cierre su sesión cuando haya terminado; o seleccione su siguiente estudiante y siga los 
pasos anteriores para solicitar sus cursos.
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CLASES DE PRIMARIA
GRADOS K5-4

*Los estudiantes se inscribirán en el grado al que van a entrar en otoño del 2022.

*Tome en cuenta que los estudiantes en las clases de Salto (Jump Into) tendrán 30 minutos de 
natación y 30 minutos de tiempo en el gimnasio. Las familias pueden optar por no tomar natación.

* Todas las clases se enfocarán en practicar las técnicas enseñadas en los años anteriores  
al igual que los conceptos para el siguiente grado. Los estudiantes disfrutarán leyendo  

y escribiendo al igual que divertidas actividades de matemáticas

SALTO AL JARDÍN DE NIÑOS (GRADO K5)
Curso # (SS JUMP KG A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS JUMP KG B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15am - 12:15pm  

SALTO A 1ER GRADO (1ER GRADO) 
Curso # (SS JUMP 1st A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS JUMP 1st B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15am - 12:15pm

SALTO A 2º GRADO (2º GRADO)
Curso # (SS JUMP 2nd A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS JUMP 2nd B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15am - 12:15pm

SALTO A 3ER GRADO (GRADO 3)
Curso # (SS JUMP 3rd A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS JUMP 3rd B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15am - 12:15pm

SALTO A 4º GRADO (GRADO 4) 
Curso # (SS JUMP 4th A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS JUMP 4th B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15am - 12:15pm

Las familias  
pueden optar  
por no tomar 

natación.
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CLASES DE SECUNDARIA 
GRADOS 5

CAMPAMENTOS DE DEPORTES DE SECUNDARIA
GRADOS 5-8

CAMPAMENTO DE BASQUETBOL VARONIL Y  
FEMENIL DEL COACH PYSZORA (GRADOS 5-8) 
Curso # (SS BaskCa A) 
SOLO Sesión 2 12:15 - 1:30pm (lunes, martes y miercoles)

Un campamento usando diversos ejercicios, juegos  
y competencias para enseñar los fundamentos del  
basquetbol. Las técnicas que cubriremos incluyen: Rebote, 
pases, tiros, y pivote. El enfoque es desarrollar la técnica 
individual para que cada  participante sea un mejor jugador. 

Cada campero recibirá una playera y un balón de 
basquetbol. Costo $40

CAMPAMENTO DE SOFTBOL (GRADOS 6-8)
Curso # (SS SB 6-8 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 11:15am - 12:15pm

En el campamento de softbol, trabajaremos con varias 
técnicas como defensa del infield y outfield, mejorando 
la técnica de bateo, técnicas para correr las bases y más. 
También trabajaremos en diferentes situaciones del juego 
como jugadores en la defensa y la ofensiva. 

ALISTÁNDOSE PARA LA SECUNDARIA 
(5º GRADO) 
Curso # (SS GR 5 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS Gr 5 B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15am - 12:15pm

Los estudiantes entrando a 5º grado 
aprenderán las técnicas de estudio, cómo 
abrir su casillero, mejorar su nivel en 
lectura, escritura, matemáticas, y mucho 
más. ¡Prepárate para entrar a la Escuela 
Secundaria Phoenix con seguridad!

La clase de natación está incluida a menos 
que la familia decida no participar.
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CLASES DE SECUNDARIA 
GRADOS 6-8

*Los estudiantes se inscribirán al grado al que van a entrar en otoño 2022. Secundaria (6-8) será 
Enriquecimiento (periodos 1-3) con una electiva para el periodo 4, incluyendo BFS, Natación, 

Softból u otro curso de enriquecimiento.

*Los estudiantes cambiarán entre 4 diferentes clases de 60 minutos. Las clases incluyen 
Cocineros y Libros, Misterio y Escape, Estudiantes Viajeros y STEM. Hay una opción para tomar 

natación, BFS o sofbol en su último curso.

ENRIQUECIMIENTO DE SEXTO GRADO
Curso # (SS GR 6 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15 - 11:15am

Curso # (SS Gr 6 B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15 - 11:15am

ENRIQUECIMIENTO DE 7MO GRADO
Curso # (SS GR 7 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15 - 11:15am

Curso # (SS Gr 7 B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15 - 11:15am

ENRIQUECIMIENTO DE 8VO GRADO
Curso # (SS GR 8 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 8:15 - 11:15am

Curso # (SS Gr 8 B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 8:15 - 11:15am

BFS) MÁS GRANDE, RÁPIDO, Y FUERTE  
(GRADOS 6-8)
Curso # (SS BFS A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 11:15am - 12:15pm

Curso # (SS BFS B) 
Sesión 2: Julio 5-Julio 28; 11:15am - 12:15pm 
Los estudiantes tienen la oportunidad de venir y hacer 
ejercicio con entrenadores/maestros certificados. Estarán  
en el cuarto de pesas, y gimnasio. Usaremos la aplicación 
Volt para medir su desempeño.   

CLASES DE NATACIÓN (GRADOS 6-8)
Curso # (SS SWIM 6-8 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 11:15am - 12:15pm 

Curso # (SS SWIM 6-8 B) 
Sesión 2: Julio 5-Julio 28; 11:15 - 12:15pm       
Las clases de natación desarrollan los principios de seguridad 
en el agua,las técnicas básicas de natación y los cuatro estilos 
de natación. Los instructores en la alberca brindan clases en 
grupos pequeños mientras los dos salvavidas están listos para 
garantizar de la seguridad de todos.

CAMPAMENTO DE SOFTBOL (GRADOS 6-8)
Curso # (SS SB 6-8 A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 11:15am - 12:15pm
En el campamento de softbol, trabajaremos 
con varias técnicas como defensa del infield 
y outfield, mejorando la técnica de bateo, 
técnicas para correr las bases y más. También 
trabajaremos en diferentes situaciones del 
juego como jugadores en la defensa y la ofensiva.

ENRIQUECIMIENTO DE SEXTO - 8VO GRADO
Curso # (SS P4 Enr A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 11:15am - 12:15pm
Curso # (SS P4 Enr B) 
Sesión 2: Julio 5-28; 11:15am - 12:15pm

OPCIÓN #1 • 8:15 TO 11:15 A.M. OPCIÓN #2 • 11:15 A.M. TO 12:15 P.M.

CURSO EN LÍNEA DE LA 
ESCUELA SECUNDARIA

ESTUDIOS AGRÍCOLAS (SOLO EN LÍNEA)  
Curso # (SS AG SURV B) 
Sesión 2: Julio 5-Julio 28; 12:15 - 2:15pm   
(¡2 horas diarias en línea!)

¡Demos un vistazo al mundo de 
la agricultura! Esta es una clase 
de 4 semanas en línea. Trabaja 
desde casa y obtén ayuda del 
maestro si lo necesitas. Vamos 
a ver animales, plantas y recursos. Estarás 
expuesto a diferentes trabajos y carreras.

$

$

$

$

SUPPORT
LOCAL FARMERS
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CURSOS DE PREPARATORIA - PARA CRÉDITO
GRADOS 9-12

*La asistencia es obligatoria los 28 días ya que es un curso semestral. 
Hay una hoja que deben firmar los padres antes de comenzar la clase el 13 de junio.

FINANZAS PERSONALES PARA CRÉDITO DE HS  
(CURSO EN LÍNEA) 
Curso # (SS PF A) 
Junio 13-Julio 21; lunes - viernes

Este curso requiere 2.5 horas diarias de aprendizaje en 
línea, cinco (5) días a la semana para un total de 28 días. 

Este es un curso en línea 
que cumple el requisito de  
graduación de “literatura 
financiera.” El curso es 
virtual  pero los estudiantes 
pueden reunirse en persona 
con el  maestro haciendo una 
cita. El curso tiene 5 temas  
principales: Planeando 
Finanzas Personales, Bancos 
y  Crédito, Invirtiendo 
Recursos Financieros, 
Protegiendo  tus Finanzas, 
y Bases de las Finanzas en Negocios.  Los estudiantes 
crearán su presupuesto, y aprenderán  a usarlo. 
Compararán las ventajas y desventajas de  rentar o 
comprar una casa. Compararán las ventajas  de comprar 
o rentar un auto. Aprenderán sobre los  seguros de casa, 
auto, salud, discapacidad y de vida. 

BFS: MÁS GRANDE, RÁPIDO, Y 
FUERTE (PUEDE TOMARSE PARA 
CRÉDITO DE HS -GRADOS 9-12) 
Curso # (SS BFS 715C)  
Sesión 1-Junio 13- Julio 29 
 lunes - viernes; 7:15 - 9:15am

Curso # (SS BFS 915C) 
Sesión 2- Junio 13 -Julio 29; lunes - viernes; 7:15 - 9:15am

La asistencia es obligatoria los 28 días ya que es un  
curso semestral y recibirá .5 crédito electivo.

Los estudiantes pueden venir y entrenar con los 
maestros/ entrenadores capacitados. Estarán en el 
cuarto de pesas, y  gimnasio. Usaremos la app Volt para 
medir su desempeño.

SALUD PARA CRÉDITO DE HS
(CURSO EN LÍNEA)
Curso # (SS HEALTH 9) 
Junio 13-Julio 21; lunes - viernes

Este curso requiere 2.5 horas diarias de aprendizaje en 
línea, cinco (5) días a la semana para un total de 28 días

El dicho dice, “Si tienes salud, tienes todo.” En este 
curso aprenderás sobre el bienestar, la importancia de 
la nutrición, el crecimiento del cuerpo y los cambios en 
el ciclo de vida, el impacto del alcohol y otras drogas, 
y las enfermedades transmisibles y no transmisibles. 
Esta clase también trata y presenta los principios de la 
educación en salud a través de la nutrición, aeróbicos, y 
bienestar mental, social y emocional. El curso incluye la 
discusión de los valores, presión de los compañeros, y 
toma de decisiones. El curso incluye: Primeros Auxilios 
y CPR, (Certificación de la Cruz Roja), salud mental, 
manejo del estrés, nutrición, alcohol y drogas. Esto es 
conocimiento esencial para todos y particularmente para 
los jóvenes que están estableciendo hábitos saludables 
que durarán de por vida.
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CURSOS DE PREPARATORIA - NO PARA CRÉDITO
GRADOS 9-12

PREPARACIÓN PARA EL ACT  
(GRADOS 9-11) 
Curso # ( SS ACT A1) 
Junio 13 - Junio 16;  
lunes-jueves, 8:15 - 11:15am

Esta sesión de una semana se adentra 
en los temas del ACT para preparar a 
los estudiantes para el “gran examen.” 
Cada día tendremos una prueba 
diferente, con consejos para  responder 
preguntas, estrategias para el  examen 
y practicar. La sesión terminará con un examen de práctica 
completo, con  secciones cronometradas y descansos. Los 
estudiantes recibirán su calificación al  terminar. Este curso 
ayuda a los estudiantes a mejorar su calificación en el ACT 
y darles  seguridad al tomar el examen.  

BFS: MÁS GRANDE, RÁPIDO, Y 
FUERTE (GRADOS 9-12) 
Curso # (SS BFS 715 N1)  
Sesión 1: Junio 13-30  
Lunes a Jueves; 7:15 - 9:15am

Curso # (SS BFS 915 N1)  
Sesión 1: Junio 13-30; Lunes a Jueves; 9:15 - 11:15am

Curso # (SS BFS 715 N2) 
Sesión 2: Julio 5-Julio 28; Lunes a Jueves; 7:15 - 9:15am

Curso # (SS BFS 915 N2) 
Sesión 2: Julio 5-Julio 28; Lunes a Jueves; 9:15 - 11:15am

Los estudiantes pueden venir y entrenar con los maestros/ 
entrenadores capacitados. Estarán en el cuarto de pesas, y 
gimnasio. Usaremos la app Volt para medir su desempeño

NATACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE RESISTENCIA   
(GRADOS 9-12)  
Curso # (SS LAP SWIM A) 
Sesión 1: Junio 13-30; 7:15 - 8:15am

Curso # (SS LAP SWIM B) 
Sesión 2: Julio 5-Julio 28;  
7:15 - 8:15am

Los estudiantes de Preparatoria 
pueden comenzar el día en la 
alberca y después pasar a BFS para mejorar su técnica en 
el agua o en el campo. Tendremos un salvavidas presente 
en la alberca. 

ORQUESTA DE VERANO DE DDHS (GRADOS 9-12)
Curso # (SS ORCH B) 
Sesión 2: Julio 5 -Julio 28; Martes y jueves - 8:15 - 10:15am

Los estudiantes ensayarán una variedad de música para 
sus presentaciones. 

DDHS DRUMLINES (GRADOS 9-12) 
Curso # (SS BAND DRUM) 
26 y 27 de Julio; 8:15am - 12:15pm

Los días de Drumline son 
para todos los percusionistas 
en el programa de banda. 
Nosotros seleccionamos 
los  instrumentos para la 
drumline y trabajaremos en 
los ritmos  que usaremos en 
el campamento de banda y 
durante la  temporada de 
marcha/banda. 

DÍA PARA NUEVOS MIEMBROS DE BANDA  
DE DDHS  (GRADOS 9-12) 
Curso # (SS BAND NEW)
28 de Julio; 8:15am - 12:15pm

Este día es para los nuevos miembros al programa de 
Banda de DDHS. Trabajaremos en la marcha y música 
de banda para prepararnos para las actividades que 
tendremos en el campamento de banda. 

Music and Melody
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 
erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 
tation ullamcorper suscipit lobortis nisl
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CAMPAMENTOS DE PREPARATORIA 
 GRADOS 9-12 

CAMPAMENTO DE BASQUETBOL VARONIL Y 
FEMENIL DEL COACH PYSZORA (GRADOS 9-12) 
Curso # (SS BaskCa B) 
SOLO Sesión 2: 1:30 - 3:00pm; lunes, martes & miercoles

Un campamento 
usando diversos 
ejercicios, juegos y 
competencias para 
enseñar los fundamentos  
del basquetbol. Las 
técnicas que cubriremos 
incluyen: Rebote, 
pases, tiros, y pivote. El 
enfoque es desarrollar la técnica individual para que cada  
participante sea un mejor jugador. 

Cada campero recibirá una playera y un balón de 
basquetbol. Costo $40

CAMPAMENTO DE FOOTBALL VARONIL 
DEL COACH WALLMAN (GRADOS 9-12)
Curso # (SS FB CAMP SES 1) 
Session 1: June 27, 28, 29; 9:15 - 10:45am

Curso # (SS FB CAMP SES 2) 
Session 2: July 26, 27, 28; 9:15 - 10:45am

Un campamento para 
brindar a los estudiantes 
un curso de football 
sin contacto para 
desarrollar las técnicas 
individuales de football 
de cada persona. 
Lograremos nuestros 
objetivos reuniéndonos 
con entrenadores entusiastas y experimentados en un 
programa detallado en sesiones de grupos pequeños 
Combinamos la enseñanza, prácticas, partidos y 
competencias individuales con énfasis en establecer una 
base fundamental sólida.

CAMPAMENTO DE TENIS (GRADOS 9-12)
Curso # (SS Tennis Camp A)
Session 2: Julio 18-22; lunes-viernes; 8:15am - 12:15pm

Curso # (SS Tennis Camp B) 
Session 2; Julio 25-29; lunes-viernes; 8:15am - 12:15pm

El Campamento de Tenis de Delavan-
Darien brindará a los jóvenes atletas 
de todos los niveles la oportunidad 
de aprender los fundamentos del 
Tenis, refinar su técnica y pulir sus 
estrategias para juegos individuales 
y dobles. El énfasis es en mejorar la 
calidad de los partidos, los golpes y 
generar confianza.

CAMPAMENTO DE SOFTBOL (GRADOS 9-12)
Curso # (SS SB 9-12 A) 
Sesión 1 SOLO; 9:15am - 11:15am; lunes-jueves

En el campamento de softbol, 
trabajaremos con varias técnicas 
como defensa del infield y outfield, 
mejorando la técnica de bateo, 
técnicas para correr las bases y más. 
También trabajaremos en diferentes 
situaciones del juego como 
jugadores en la defensa y ofensiva. 

CAMPAMENTO DE BANDA DDHS (GRADOS 9-12) 
Curso # (SS BAND CAMP)
1 - 4 de Agosto; 8:00am to 3:30pm

En el campamento de banda los estudiantes aprenderán  
la música para las temporadas 2022/2023 de Marcha y 
Pep Band. Aprenderán las bases de la marcha, como hacer 
un ejemplo de marcha y terminaremos la semana con 
una presentación el jueves 5 de agosto a las 6:30 PM. El 
campamento será dirigido por los directores de banda de 
Phoenix y DDHS Nick Stark y Mark Butzow.

Music and Melody
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam 

erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci 

tation ullamcorper suscipit lobortis nisl


