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Escuela Distrito Escuela de Verano 2019 Campbellsport 
Para inscribir a su hijo en la Escuela de verano, debe completar los pasos en una de las 
siguientes categorías como se indica, antes del 1 de mayo para que pueda inscribir a su 
hijo en las clases: 
 
Si su hijo ha asistido a la Escuela de Verano del Distrito Escolar Campbellsport en el 
pasado: 
Asegúrese de tener su nombre de usuario y contraseña de Family Access para ingresar al 
sistema Skyward en orden ser capaz de elegir sus clases cuando se abre en acceso de la 
familia el 1 de mayo. Si necesita su nombre de usuario y contraseña, por favor llame a la 
oficina de Campbellsport High School al (920) 533-4811. 
 
Si su hijo nunca ha asistido a la escuela de verano pero está inscrito en Campbellsport o 
Eden Primaria, Campbellsport Middle School o Campbellsport High School: 
Complete los siguientes pasos para programar clases para su hijo cuando la 
programación se abra en 1 de mayo. 
a. Inicie sesión en Family Access 
segundo. Haga clic en "Abrir acceso familiar" 
do. En el lado izquierdo, haga clic en "Inscripción de nuevo estudiante en línea" 
re. ¡Información muy importante en este paso! En el paso uno en el año escolar que se 
inscribe, elija Año escolar 2018-2019. Directamente debajo de eso ingrese la Fecha de 
Inscripción Esperada de 06/06/2019. 
Debajo de la fecha elegir campbellsport Escuela de Verano en la “Escuela Se espera que 
Enroll ”menú desplegable. 
F. Desplazarse hasta la parte inferior y enviar la solicitud al Distrito. Tenga en cuenta: no es 
necesario para completar cualquiera de los otros pasos enumerados en el proceso. 
 
Si su hijo nunca ha asistido a la escuela de verano Campbellsport y NO está inscrito en 
Campbellsport o Eden Elementary, Campbellsport Middle School o Campbellsport High 
Colegio: 
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 llevarte a la siguiente pantalla. Por favor complete los pasos como se indica en la 
pantalla y si es posible Introduzca una dirección de correo electrónico válida segundo. 
Continuará con su correo electrónico para continuar el proceso o anotará su nombre de usuario 
y contraseña en el Pantalla y utilizar el siguiente enlace. Una vez que presionas OK, te llevará a 
la siguiente pantalla. 
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wscomcampbellsportwi/sfemnu01.w 
do. Por favor complete todos los pasos necesarios. Solo un recordatorio de que cualquier 
elemento que tenga un * es un campo obligatorio y no ser capaz de completar ese paso sin él 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wscomcampbellsportwi/skyenroll.w
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wscomcampbellsportwi/sfemnu01.w


re. En el primer paso bajo año inscripción escolar elija actual año escolar 2018-2019. 
Directamente debajo de esa entrada. 
La inscripción se esperaba Fecha de 06/06/2019. 
Debajo de la fecha elegir Campbellsport Escuela de Verano en la “Escuela espera que se 
inscriban” desplegable menú. 
F. En un futuro cercano, recibirá un correo electrónico muy importante que contendrá su 
nombre de usuario y contraseña para entrando al Portal de Acceso Familiar 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 
como estudiante de matriculación abierta. 
● Los tamaños de las clases son limitados. Asegúrate de registrarte temprano. Una vez que la 
clase esté llena, no podrás elegir eso. 
curso. 
La escuela de verano se llevará a cabo del 6 de junio al 28 de junio de 8-12. 
TENGA EN CUENTA: Las fechas de los cursos de HS varían según la clase. Esas fechas 
se especifican a continuación en el curso. 
descripciones 
Servicio de autobús: El servicio de autobús se proporcionará hacia y desde la escuela de 
verano para los niños de las zonas periféricas a través de la recogida 
puntos. No habrá transporte 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 necesitará 
seleccione el punto de recogida adecuado de la selección dada. 
Horarios: Una vez más, inscribirá a su hijo en línea para las clases. Todo lo que necesitas es 
tu Skyward nombre de usuario y contraseña. Si no tiene esta información, llame a 
Campbellsport High School al (920) 533-4811 para obtener esta información. Siguiendo esta 
información general, encontrará instrucciones sobre cómo inscribirse su hijo en las clases. 
Asistencia: Es importante que todos los estudiantes asistan a la escuela de verano con 
regularidad. Educación de conductor requiere todas las 30 horas de asistencia. 
Conducta / vestimenta del estudiante: Se seguirán las reglas del año escolar regular durante 
el programa de verano. Los estudiantes pueden vestirse de manera casual pero siempre debe 
vestirse adecuadamente. 
COMPLETE ESTOS PASOS QUE EMPIEZAN EL 1 DE MAYO A LAS 6:00 PM PARA LA 
PROGRAMACIÓN DE 
Clases en linea Para programar clases para su hijo a partir del 1 de mayo, complete los 
siguientes pasos: 
1. Inicie sesión en Skyward utilizando el siguiente enlace: 
https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wscomcampbellsportwi/seplog01.w 
2. Haga clic en Abrir acceso familiar en la esquina superior derecha. 

https://skyward.iscorp.com/scripts/wsisa.dll/WService=wscomcampbellsportwi/seplog01.w


3. Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Skyward (si necesita ayuda con su nombre de 
usuario y contraseña, por favor contacte a la oficina de CHS (533-4811). 
4. Haga clic en Arena Scheduling en la lista en el lado izquierdo de la pantalla. 
a. Tenga en cuenta: Si no ve el menú con la programación de Arena en la lista, haga clic 
en el signo más en el lado izquierdo de la pantalla para que aparezca. 
5. El nombre de su hijo aparecerá y deberá hacer clic en 2018-2019 debajo del nombre del 
estudiante le gustaría inscribirse. 
6. Si su hijo necesitará transporte, deberá inscribirse en este momento. Bussing se encuentra 
en el período 5. 
Por favor seleccione el Período 5 en la Programación de Arena y haga clic en "aplicar filtro". 
Las opciones de bus deben ser listadas para ti. Si desea que su hijo sea transportado en 
autobús, debe elegir el Punto de recogida / bajada. Si no está utilizando bussing, vaya al paso 
7. Recuerde que el bussing es solo siempre del 6 de junio al 28 de junio para los cursos que 
comienzan a las 8:00 am y luego se transportarán a casa a las 12:00 pm 
Los siguientes puntos de recogida están disponibles: 
a. Autobús / Brazo para Armstrong -Shepherd of the Hills School 
segundo. Bus / Ash para Ashford - Tienda de comestibles de Urban 
do. Bus / Punto para Dotyville - Townhall 
re. Autobús / Dun para Dundee - Estacionamiento de la Iglesia 
mi. Bus / Ede para Eden - Eden School 
F. Bus / Elm para Elmore - Corner River Road y Main Street (por buzones de Trailer Park) 
sol. Bus / Nuevo para el nuevo prospecto - Woodland Estacionamiento Creek 
h. Autobús / SMS para St. Matthew's - Zona de juegos de la escuela 
yo. Autobús / Wau para Waucousta - Estacionamiento de la Escuela Luterana Waucousta 
7. Para seleccionar las clases a las que asistirá su hijo, haga clic en Período (listado en las 
descripciones de los cursos) y use El menú desplegable elige qué período desea programar. 
Haga clic en Aplicar filtro. Los cursos que Están disponibles para que su hijo aparezca en la 
pantalla. Seleccione la clase apropiada haciendo clic en Añadir Elija el siguiente número de 
período en el menú desplegable y haga clic en Aplicar filtro. Continuar hasta ha programado 
todos los cursos a los que le gustaría que asistiera su hijo. 
8. Haga clic en Ver / Imprimir para asegurarse de que la programación sea correcta. Si todo se 
ve bien, cierra el pequeño. Ventana utilizando la X roja. 
9. Haga clic en Enviar Horario para finalizar el proceso. Este paso es muy importante, su 
hijo no lo hará estar matriculado en la escuela de verano. 
10. Por favor imprima el horario de la escuela de verano de su hijo. Su hijo necesita traer una 
copia a la escuela en el 
Primer día de la escuela de verano para encontrar sus clases. 
 
Se abre el registro en línea 
1 de mayo a las 6:00 pm y permanecerá abierto hasta 
15 de mayo a las 11:59 pm 
NO PODRÁ REGISTRARSE PARA LOS CURSOS HASTA EL 1 DE MAYO A LAS 6:00 PM 
Ofertas de cursos 



Ed. Del conductor. (Estudiantes de secundaria) 
(Sesión 1 - 8: 00-10: 00 o Sesión 2 - 10: 00-12: 00) 
Habitación 72 en Campbellsport High School 
Driver's Ed será de 15 días. Las fechas serán las siguientes: 6 de junio, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 
18, 19, 20, 24, 25, 26, 27 y 
28. La sesión 1 (períodos 1-2) será de 8: 00-10: 00 y la sesión 2 (períodos 3-4) será de 10: 
00-12: 00. Por favor 
Elige la sesión a la que te gustaría asistir. Los alumnos deben asistir los 15 días de clase. 
 
FASST (MS Gym) (Grados actuales 6-11) 
Tenga en cuenta: Bussing se proporcionará del 6 de junio al 27 de junio solamente. Este curso 
está abierto a los estudiantes en los grados actuales 6-11. 
Las clases se reunirán en el gimnasio de MS. Por favor, consulte la información y las fechas de 
clase en la página siguiente. 
Gimnasio de la escuela secundaria en Campbellsport High School 
Sesión 1 (Periodo 0): 6:00 - 7:55 am 
Sesión 2 (Período 1-2): 8:00 - 9:55 am 
Sesión 3 (Período 3-4): 10: 00-11: 55 am 
Flexibilidad, agilidad, velocidad y entrenamiento de fuerza. 
Fechas: 6 de junio, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26 y 27. 
1, 2, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30 y 31 de julio 
Las clases se reunirán el lunes. - Jueves (No clases de viernes excepto el 7 de junio) 
El servicio de autobús se proporcionará del 6 de junio al 28 de junio. No habrá clases el 3 
y 4 de julio. Los estudiantes serán responsables de su propio Transporte en julio. 
Abierto a estudiantes en los grados actuales 6 - 11 
Las clases se reunirán en el gimnasio de la escuela intermedia. 
Objetivo: Mejorar la habilidad atlética general y la capacidad de nuestros estudiantes a través              
de un entrenamiento basado en la función. Métodos mientras se proporcionan actividades que             
pueden usarse para objetivos de acondicionamiento físico de por vida. Los alumnos            
comenzarán el día aumentando su flexibilidad y resistencia a las lesiones, comenzando con             
varios calentamientos dinámicos que se centran en la adecuada. Ejecutar la forma y luego              
pasar a estirar la banda flexible. Después de la sesión de flexibilidad, los estudiantes pasarán a                
una sesión de agilidad que utiliza escaleras rápidas para pies, mini obstáculos, taladros de              
puntos, cajas pliométricas y taladros de cono. Después de la Sesión de agilidad los alumnos               
comenzarán la sesión de velocidad. La sesión de velocidad abarcará carreras de resistencia de              
banda flexible, entrenamiento en exceso de velocidad y diversas actividades / juegos de carrera              
para aumentar la velocidad y la resistencia. Una vez que la sesión de velocidad tiene               
completado, los estudiantes pasarán a la sala de pesas por el aspecto de fortaleza de la clase.                 
Los estudiantes se puede poner en un entrenamiento de cuerpo entero BFS o seguir un               
programa de entrenamiento designado por un entrenador. 
 
 


