
 
 

Geneva J4 School District 
Woods Wildcat Programa de verano 2020 

    

 2020 Horario de la escuela de verano 
 

Semana 1:  Junio 15 – 18 
Semana 2:  Junio 22 – 25 
Semana 3:  Julio 13 – 16 
Semana 4:  Julio 20 – 23 

Lunes – Jueves 
8:00 a.m. – 12:30 p.m.  

*No Escuela Junio 29 – Julio 10* 

 
Cuidado de verano después de la escuela disponible  

¡Vea adentro para más detalles! 
 

 
 

Woods School 
N2575 Snake Road 

Lake Geneva, WI 53147 
   #262-248-3816                                                                          

 
La inscripción comienza el 16 de marzo de 2020. 

Las tarifas deben acompañar sus formularios de registro. Todos los formularios de inscripción deben 
presentarse en la oficina de Woods School antes del 17 de abril de 2020. 

Se aceptarán efectivo o cheques a nombre del Distrito Escolar J4 de Geneva. 
 
 



SUMMER SCHOOL 2020 

El Distrito Escolar J4 de Geneva - Woods School ofrece un programa integral de verano para estudiantes en el área del 
Lago Ginebra. Nuestro programa de verano está disponible para niños independientemente de si asisten a una escuela 
pública o parroquial durante el año. 
El programa de verano Geneva J4 ofrece una variedad de cursos de enriquecimiento y desarrollo de habilidades. Los 
cursos de desarrollo de habilidades son de naturaleza correctiva y están diseñados para apoyar el crecimiento de los 
estudiantes en lo académico. Nuestras clases de enriquecimiento brindan a los estudiantes actividades de aprendizaje 
que amplían sus habilidades, enriquecen sus intereses y amplían su nivel académico actual. 

 

¡Las clases no están garantizadas! 
Si las clases se llenan o se cancelan, su hijo puede ser programado para una clase alternativa. 

 
 

Algunas clases tienen una tarifa para cubrir los costos de los suministros. Los montos de las tarifas se enumeran en las 
descripciones de los cursos. Se deben pagar las tarifas al enviar el formulario de registro. Excepción: las tarifas no se 
aplican si el estudiante califica para comidas gratis / reducidas durante el año escolar 2019-2020. 
 

Los maestros a menudo recomendarán que un estudiante se inscriba en la Escuela de Verano para desarrollar aún más 
las habilidades y destrezas necesarias para continuar con el trabajo del próximo grado. Se insta a los padres a pensar 
seriamente en tales recomendaciones. 
 
Le animo a que revise la información y considere inscribir a su hijo en el Programa de la Escuela de Verano J4 de Ginebra 
para aprovechar estas valiosas oportunidades educativas. 
 

Sarah A.S. Oudenhoven         
Director de Educación Especial y Servicios Estudiantiles 
Coordinador de escuela de verano 
Geneva J4 School District      
soudenhoven@woodsschool.com 
#262.278.3816 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
2020 Summer Daily Schedule 

*Some classes may run on a different schedule, see brochure for details.* 

 

 
 
 
 

 
 

Grade Level Class A Recess Class B 

Speech & Language Services Estudiantes con un IEP solamente. Nuestro patólogo del habla y el 

lenguaje programará a los estudiantes una vez que su papeleo de 

inscripción esté listo. Los estudiantes que se registren para el habla y 

el lenguaje deben registrarse para dos clases junto con el habla y el 

lenguaje y serán retirados para sus sesiones.  

On Our Way to 4K  
(incoming 4K students) 

8:00 a.m. – 12:30 p.m. 

On Our Way to Kindergarten 8:00 a.m. – 12:30 p.m. 

1st Grade – 8th Grade  8:00 – 10:00 a.m. 10:00 – 10:30 a.m. 10:30 a.m. – 12:30 p.m. 
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REGISTRO 
 

FORMAS DE INSCRIPCIÓN Y CUOTAS SON DEBIDAS April 17, 2020. 
 
Los estudiantes deben registrarse en el distrito escolar de Geneva  J4 - oficina de la escuela Woods. Los estudiantes que 
asisten a escuelas parroquiales u otras escuelas públicas durante el año escolar regular deben devolver sus formularios 
de inscripción al Distrito Escolar J4 de Geneva - oficina de la Escuela Woods. Se recomienda inscribirse temprano. Las 
inscripciones se procesarán en el orden en que se reciben con los Estudiantes Residentes del Distrito Escolar J4 de 
Geneva que reciben prioridad. Las clases no están garantizadas. 

 
Tenga en cuenta que se requieren tarifas de material para algunas clases. Las tarifas deben acompañar a los 

formularios de inscripción, que se encuentran en la parte posterior de este folleto. 
 
Si por alguna razón necesita un reembolso, debe enviar una solicitud por escrito a Kathy Smiley a 
ksmiley@woodsschool.com  a más tardar el April 22nd. Incluya su nombre, el nombre de su hijo, las clases para las que 
se registraron y una breve explicación del motivo del reembolso. Las solicitudes recibidas después del 22 de abril no 
serán otorgadas. Los reembolsos para los estudiantes de Ginebra J4 se aplicarán a las tarifas impagas o se depositarán 
en la cuenta del almuerzo familiar. Los estudiantes que no son de Ginebra J4 recibirán un cheque de reembolso. 
Los horarios de los estudiantes se enviarán por correo aproximadamente dos semanas antes de que comience la escuela 
de verano. Las clases se organizan y el personal se emplea sobre la base de los números de registro. El número de 
estudiantes registrados para una clase determina el número de secciones creadas para esa clase y los horarios en que se 
ofrecerá. 
 

SUMMER SCHOOL CASA ABIERTA 

Lunes:  Junio 15, Junio 22, Julio 13, Julio 20 
Al comienzo de cada semana, puede unirse a su (s) hijo (s) en Woods para una breve jornada de puertas abiertas. Durante 

este evento de 20 minutos, los padres / tutores pueden mostrar a sus hijos dónde están sus clases y conocer a sus maestros. 

Las clases comenzarán puntualmente a las 8:00 a.m. 
 

REGLAMENTOS DEL DISTRITO 
 

Asistencia: Se alienta a los estudiantes matriculados en cursos de verano a asistir a todas las clases. Los estudiantes 
inscritos en los cursos de Desarrollo de habilidades deben asistir a todas las clases, excepto en casos de emergencia. 
Para informar una ausencia, llame al 262-248-3816. 
 
Vestimenta y conducta: se espera que los estudiantes sigan los mismos estándares de vestimenta y conducta que los 
vigentes durante el año escolar. 

Números de teléfono de emergencia: indique un número de teléfono de emergencia en el formulario de registro. A 
veces es posible que necesitemos contactar a alguien con respecto a su hijo. 
 
Seguridad escolar: El Distrito Escolar J4 de Geneva  utiliza Raptor, un sistema de monitoreo para cualquier adulto que 
ingrese a nuestro edificio. A los adultos que ingresen a nuestro edificio se les pedirá que proporcionen su licencia de 
conducir, que se procesará a través de nuestro sistema de monitoreo. 

 
Simulacro de incendio: Durante nuestra sesión de verano, el Distrito Escolar J4 de Geneva llevará a cabo un simulacro de 
incendio según lo regula el Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin. 
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LLEGADA Y DESPIDO 
La supervisión estudiantil comienza a las 7:50 a.m. 

Para la seguridad de su hijo, asegúrese de que lleguen a nuestra escuela antes de las 7:50 a.m. 

Estacionamiento para padres 
• Pedimos a los padres que deseen acompañar a sus hijos dentro y fuera de nuestra oficina escolar que se 

estacionen en los puestos de estacionamiento designados. 
• Por su seguridad, alentamos a los estudiantes a que no crucen el estacionamiento solos. 

Llegada del estudiante 
• Los estudiantes con apellidos que comienzan con A-L deben dejarse en la entrada de la escuela secundaria 

(deportes) (lado este del edificio). 
• Los estudiantes con apellidos que comienzan con M-Z deben dejarse en la entrada lateral de la escuela 

secundaria (lado sur del edificio). 

Despido de estudiantes 
• Los estudiantes con apellidos que comienzan con A-L deben ser recogidos en la entrada de la escuela secundaria 

(deportes) (lado este del edificio). 
• Los estudiantes con apellidos que comienzan con M-Z deben ser recogidos en la entrada lateral de la escuela 

secundaria (lado sur del edificio). 
• Los padres que deseen recoger a su hijo en la oficina deben estacionar su vehículo y encontrarse con su hijo en 

la sala de usos múltiples. 

 

 

 

  

WOODS CUIDADO DESPUÉS DE LA ESCUELA - VERANO 
 

El Distrito Escolar J4 de Ginebra - Woods School organiza un programa de cuidado extracurricular durante la escuela 
de verano. Los estudiantes que participan en nuestro programa de verano pueden asistir a la atención después de la 
escuela supervisada por el personal de Geneva J4. Cualquier padre / tutor interesado en registrar a sus hijos para este 
programa debe indicarlo en el formulario de inscripción de la Escuela de Verano. El cuidado después de la escuela 
está disponible a partir de las 12:30 p.m. - 4:00 p.m. 

Precios de cuidado después de la escuela 
Estudiante #1:  $6.00/hr  or  $1.50/15 minutos 
Estudiante #2:  $5.52/hr  or  $1.38/15 minutos 
Estudiante #3:  $5.00/hr  or  $1.25/15 minutos 
 
Los estudiantes participarán en una variedad de actividades interiores y exteriores mientras estén en el cuidado 
después de la escuela. 
Asegúrese de empacar a sus hijos un almuerzo cada día. 
Comuníquese con Kathy Smiley al # 262-248-3816 o ksmiley@woodsschool.com  con cualquier pregunta. 
 

Costos de matrícula - Inscripción abierta 
La matrícula de la escuela de verano se cobrará a una tarifa única de $20.00 por estudiante para cualquier estudiante que 

no sea de Geneva J4 que viva fuera del distrito escolar de Geneva J4 y se registre para el programa 2020 Summer School. 

No se cobrará a los estudiantes que sean residentes de Geneva J4 pero que no asistan al Distrito Escolar de Geneva J4 

durante el año escolar regular. 
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4K – 2nd Grado Verano Clases  
Por favor preste mucha atención al nivel de grado, semanas y horarios de la sesión.

 

Speech Therapy 

La terapia del habla está disponible para los estudiantes 
de 4K a 8º grado que han estado en el programa de 
habla durante el año escolar regular. Tenga en cuenta 
que la terapia del habla no interfiere con que un 
estudiante tome otros cursos durante la escuela de 
verano, ya que se administra en forma de "retiro" y se 
puede programar en otras clases. 

Se requiere un IEP para Speech & Language. 
Students 4K – 8 with an IEP                                   

Semana 1, 2, 3, 4                 Costo para materiales:  $0 

Hrs:  Scheduled by instructora. 

Instructora: Maria Haning 
 

On Our Way to 4K! 

Esta clase está abierta para estudiantes que se dirigen a 
4K en el otoño. El propósito de esta clase es 
proporcionar una oportunidad para que los niños 
comiencen a desarrollar habilidades de preparación 
escolar y ayudarlos a prepararse para el Kindergarten 
de 4 años en el otoño. Se recomienda la asistencia 
diaria. 
Los estudiantes que se inscriben en Woods School 4K 

tienen prioridad. 
Students entering 4K                             

Semana: 1, 2, 3, 4                       Costo para materiales $5.00 
Hrs:  8:00am – 12:30pm  

Instructora: Georgene Darbro 

Our Way to Kindergarten 

Esta clase está abierta para estudiantes que irán al 
jardín de infantes en el otoño. El propósito de esta clase 
es proporcionar una oportunidad para que los niños 
desarrollen aún más las habilidades de preparación 
escolar y ayudarlos a prepararse para el jardín de 
infantes en el otoño. Se recomienda la asistencia diaria. 

Solo disponible Semana 1 y Semana 2 
Students entering 5K                             

Semana: 1 & 2 only                    Costo para materiales $5.00 

Hrs:  8:00am – 12:30pm     
Instructora: Jenna Kase 

 

Early Learners Reading & Math 

Early Learners Reading & Math está destinado a niños 
que necesitan trabajo de preparación adicional en 
múltiples áreas de lectura y matemáticas para 
prepararlos para el próximo año escolar. Se 
recomienda la asistencia diaria. 

Students completing Grades 5K/1     
Semana 1 & 2: 8:00-10:00 am      Costo para materiales $5.00 

Semana 3 & 4: 10:30am-12:30pm   

Instructora: Briana Bogan  

Under the Sea 

¡Vamos a sumergirnos bajo el mar y explorar el hábitat 

más grande del planeta! A los jóvenes estudiantes les 

encantará explorar las criaturas y plantas de los siete 

mares. ¡Navega con nosotros en el viaje mientras 

dibujamos, bailamos y cantamos en esta emocionante 

semana! 
Students completing Grades 5K-2     

Semana 1 & 2: 10:30am-12:30p  Costo para materiales $5.00 

Semana 3 & 4: 8:00-10:00am 

Instructora: Briana Bogan  

 
 

Sports University (5K-2) 

Sports University ofrece a los atletas jóvenes la 

oportunidad de mejorar sus habilidades atléticas, 

desarrollar habilidades con el balón y trabajar en su 

coordinación mano / ojo. Los desafíos de equipo, los 

juegos y el estado físico mantendrán a los estudiantes 

activos durante toda la semana. * Traiga una botella de 

agua y use zapatillas de tenis. * 
Students completing Grades 5K-2     

Semana 1, 2, 3, 4              Costo para materiales $5.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructora: Abbey Hucker  

 
 

Las clases no están garantizadas. Si las clases se llenan 
o se cancelan, su hijo puede ser programado para una 
clase alternativa. 
Las inscripciones y las tarifas vencen el 17 de Abril de 
2020. 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.picgifs.com/clip-art/drawing/&ei=6kUMVZmTNJSAygSOv4CABQ&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNHvW8Z9EZq48hX4mHKlqM7-fOEsSA&ust=1426954054229321
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://galleryhip.com/early-childhood-clip-art.html&ei=lDcLVa6fN4S5UbD1gugJ&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNExP-EqukEoxUM46iZr00JR0d7TuA&ust=1426884855363893


 
 

5K – 3rd Grado Verano Clases 
Por favor preste mucha atención al nivel de grado, semanas y horarios de la sesión.

Lego Engineering 

¡Explora el apasionante mundo de Legos! Los 
estudiantes serán desafiados a crear ciudades, 
estructuras y hábitats. Tu Lego Master tendrá muchos 
planes de dibujo divertidos para el verano y usará su 
creatividad para construir con equipos, así como 
individualmente. Los estudiantes recibirán un 
contenedor de ladrillos para usar en clase y para 
guardar. 
 

Students completing Grades 5K-3     

Semana 1 & 2 only             Costo para materiales $20.00 

Hrs: 8:00-10:00am 

Instructora: Molly Schauer  

 

Young Artists  

Su joven artista disfrutará de una semana de creatividad 
mientras dibuja, pinta y crea trabajos dignos de la 
galería de su hogar. Abierto a estudiantes que 
completen los grados 5K -2, esta clase seguramente 
atraerá al artista en cada niño. 
Students completing Grades 5K-2     

Semana 3 & 4 only             Costo para materiales $10.00 

Hrs: 10:30am-12:30pm   

Instructora: Molly Schauer  

 

Beginner Tennis (K-2) 

Los estudiantes en esta clase de verano aprenderán los 
conceptos básicos del tenis: el servicio, voleibol, golpes 
y cómo reunirse en cooperación con su compañero. 
Esta clase ofrece aptitud física y habilidades enseñadas 
por un respetado instructor de tenis. Los estudiantes 
deberán traer una raqueta de tenis. 
 

Students completing Grades 5K-2     

Semana 1 & 2 only               Costo para materiales $5.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructora: Anne Huerth  

 

 

Camp Read!  

Camp Read es para estudiantes de 2do y 3er grado que 
necesitan instrucción adicional de lectura y práctica 
durante el verano para estar en camino. La instrucción 
estará dirigida a reforzar y volver a enseñar las 
estrategias de lectura introducidas durante el año 
escolar. Se recomienda la asistencia diaria. 
Students completing Grades 2/3     

Semana 1 & 2: 10:30am-12:30pm  

Semana 3 & 4: 8:00-10:00 am      Costo para materiales $5.00 

Instructora: Molly Schauer  

 

Piano for Beginners (K-2)  

¿Su hijo ha estado pidiendo clases de piano? ¿Es hora 
de comenzar a aprender a "hacer cosquillas en los 
marfiles"? Si es así, esta clase es la indicada. Beginning 
Piano es solo eso, comenzar a tocar el piano. A los 
estudiantes se les enseñará una postura adecuada, 
posiciones de manos y musicalidad cuando comiencen a 
tocar el piano. Cada estudiante recibirá un libro de 
piano que conservarán al final de la semana. 
Students completing Grades 5K-2     

Semana 3 & 4 only               Costo para materiales $8.00 

Hrs: 8:00-10:00am 

Instructora: Anne Doebler 

 

African Art 

Con el Arte del Mundo como guía, los estudiantes 
emprenderán un viaje mientras visitan África mientras 
crean Batiques de tela y Máscaras africanas. Impartido 
por nuestro maestro de Culturas / Idiomas del mundo, 
¡esta clase seguramente ofrecerá movimiento, música, 
comida y arte dinámico! 
Students completing Grades 1-3     

Semana 1 & 2 only           Costo para materiales $10.00 

Hrs: 8:00-10:00am   

Instructora: Stephanie King  

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://bestclipartblog.com/26-lego-clip-art.html&ei=wUcMVa7CGYmZyATWroHwDw&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNGfKGrrm_hx29fchTIUlhaDzD1tgw&ust=1426954441944269
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bradleysbookoutlet.com/&ei=ADUMVZCuE9P3yQTp5YHwDw&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNEVBwAG8u96PqMgusUh9Ecnw5ePJA&ust=1426949742215115
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://galleryhip.com/early-childhood-clip-art.html&ei=lDcLVa6fN4S5UbD1gugJ&bvm=bv.88528373,d.cWc&psig=AFQjCNExP-EqukEoxUM46iZr00JR0d7TuA&ust=1426884855363893


 
 

2nd – 8th Grado Verano Clases 
Por favor preste mucha atención al nivel de grado, semanas y horarios de la sesión.

Sewing & Jewelry Making 

Si te gusta personalizar, ¡ven a aprender a hacer joyas, 
cintas para la cabeza y más! Aprenderemos habilidades 
básicas de la máquina de coser y también trabajaremos 
con alambre y otros medios para crear proyectos 
maravillosos. No se necesita experiencia previa en 
máquinas de coser, aunque las habilidades motrices 
finas desarrolladas serán beneficiosas cuando se trabaja 
con cuentas y alambre. 
Students completing Grades 2-5     

Semana 1 & 2 only             Costo para materiales $10.00 

Hrs: 8:00-10:00am 

Instructora: Anne Doebler  

 

Piano for Beginners (2-5) 

¿Su hijo ha estado pidiendo clases de piano? ¿Es hora 
de comenzar a aprender a "hacer cosquillas en los 
marfiles"? Si es así, esta clase es la indicada. Beginning 
Piano es solo eso, comenzar a tocar el piano. A los 
estudiantes se les enseñará una postura adecuada, 
posiciones de manos y musicalidad cuando comiencen 
a tocar el piano. Cada estudiante recibirá un libro de 
piano que conservarán al final de la semana.Students 
completing Grades 2-5     

Semana 3 & 4 only              Costo para materiales $6.00 

Hrs: 10:30am-12:30pm   

Instructora: Anne Doebler  

A Taste of Camping 

Nuestros campistas felices no solo aprenderán sobre 
los conceptos básicos del campamento, como cómo 
instalar una tienda de campaña, la seguridad del 
campamento y la cocina del campamento, sino que 
también aprenderán varias canciones y juegos para 
acampar. ¡Únase a nosotros para divertirse en el 
campamento escolar! 

Students completing Grades 3-5     

Semana 1 & 2 only             Costo para materiales $10.00 

Hrs:  10:30am-12:30pm 

Instructora: Maxine Welsh  

 

Google World! 

¡Consigue tu Google con esta clase de verano! Los 
estudiantes explorarán las numerosas aplicaciones de 
Google mientras juegan juegos de computadora y 
exploran la Tierra, las culturas y las personas. 

Students completing Grades 3-5     

Semana 1 & 2 only              Costo para materiales  $5.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructora: Bobbi Rada  

 
Beginner Tennis (3-5) 

Los estudiantes en esta clase de verano aprenderán los 
conceptos básicos del tenis: el servicio, voleibol, golpes 
y cómo reunirse en cooperación con su compañero. 
Esta clase ofrece aptitud física y habilidades enseñadas 
por un respetado instructor de tenis. Los estudiantes 
deberán traer una raqueta de tenis. 
 

Students completing Grades 3-5     

Semana 3 & 4 only             Costo para materiales:  $5.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructora: Anne Huerth  

 

Swing Choir 

¿Te encanta cantar y bailar? ¡Pongámonos de pie y 
organicemos un espectáculo! Aprenderemos algunas 
canciones divertidas con coreografía y las 
interpretaremos en nuestro último día. No se necesita 
experiencia de baile. ¡Todo lo que se requiere es una 
buena actitud y un amor por la música! 

* Actuaciones: June 18, June 25 @ 12:00pm* 
Students completing Grades 3-8     

Semana 1 & 2 only                Costo para materiales $0 

Hrs: 10:30am-12:30pm   

Instructora: Anne Doebler 

 

 

 

Las clases no están garantizadas. Si las clases se llenan 
o se cancelan, su hijo puede ser programado para una 
clase alternativa. 
Las inscripciones y las tarifas vencen el 17 de Abril de 
2020. 
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3rd – 6th Grado Verano Clases  
Por favor preste mucha atención al nivel de grado, semanas y horarios de la sesión.

 
Kids in the Kitchen 

Vive una nueva aventura ... ¡aprende a cocinar! Esta 
clase enfatizará la diversión y el descubrimiento de la 
cocina. Los temas incluirán: seguridad en la cocina, uso 
de equipos y utensilios, selección de alimentos, 
nutrición, preparación de alimentos y lectura de 
recetas. Aprenda a preparar meriendas saludables y 
mini comidas para sus amigos y familiares. 
Students completing Grades 3-5     

Semana 1 & 2 only            Costo para materiales $10.00 

Hrs:  8:00-10:00am 

Instructora: Maxine Welsh  

Strategic Games 

¿Te gustan los juegos? Esta es una clase interactiva 
para estudiantes que aman todos los juegos, incluidas 
las tareas creativas y el juego en interiores y 
exteriores. Los estudiantes disfrutarán el juego 
mientras aprenden habilidades prosociales 
importantes como turnarse, ser un buen deporte, 
seguir reglas y alentar a otros.Students completing 
Grades 3-5     

Semana 1 & 2: 8:00-10:00 am Costo para materiales:  $10.00 

Semana 3 & 4: 10:30am-12:30pm   

Instructora: Janine Morgan  

 

 
 

Reading & Math Connection 
Reading & Math Connection está diseñado para 
estudiantes de 4to y 5to grado que necesitan mejorar 
su desarrollo de lectura y matemáticas. Esta clase 
proporcionará práctica adicional tanto en lectura como 
en escritura. Enfatiza estrategias para mejorar la fluidez, 
la comprensión y las habilidades de pensamiento 
crítico. Se recomienda la asistencia diaria. 
Students completing Grades 4/5     

Semana 1 & 2: 10:30am-12:30pm  

Semana 3 & 4: 8:00-10:00 am      Costo para materiales $5.00 

Instructora: Janine Morgan  

History’s Mysteries (4/5)  
 

Los estudiantes de su clase investigarán y desarrollarán 
sus propias respuestas a los mayores misterios de la 
historia de Estados Unidos. Los estudiantes crearán 
diarios, declaraciones, tabloides, cartas, dibujos 
animados, encuestas de opinión y muchos otros 
productos para demostrar creativamente el 
aprendizaje. 
 

Students completing Grades 3-5     

Semana 1: 8:00-10:00 am             Costo para materiales $5.00 

Semana 3: 10:30am-12:30pm   

Instructor: Joe Milroy  

 

Basketball (4/5) 
Los estudiantes en esta clase de baloncesto de verano 
trabajarán para convertirse en un mejor jugador de 
baloncesto al enfocarse en ejercicios, juegos y otras 
actividades diseñadas para mejorar su tiro, manejo de 
pelota, pases y enfoque estratégico. 
 

Students completing Grades 4/5     

Week 2: 8:00-10:00 am                  Costo para materiales $0 

Week 4: 8:00-10:00 am 

Instructor: Joe Milroy  

 

Science LIVE! 
En esta nueva clase, los estudiantes participarán en una 
variedad de experimentos de ciencias, aprenderán 
sobre fósiles, insectos y volcanes, por nombrar algunos. 
Esta clase promete estar llena de exploración, artes y 
manualidades, curiosidades y juegos. ¡Deje que su 
explorador experimente el "aprendizaje práctico" con 
Science LIVE! 
 

Students completing Grades 4-6     

Semana 3 & 4 only            Costo para materiales  $10.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructora: Bobbi Rada  
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4th – 8th Grado Verano Clases 
Por favor preste mucha atención al nivel de grado, semanas y horarios de la sesión.

 
Into the Outdoors 
¡En esta emocionante clase de verano, los estudiantes 
aprenderán sobre el maravilloso mundo del aire libre! 
Desde la pesca hasta el hábitat de vida silvestre y la 
conservación de la tierra, aprenda todo sobre el aire 
libre y lo que tiene para ofrecer. 
 

Se les puede pedir a los estudiantes que traigan una 
caña de pescar. 

 

Students completing Grades 4-8     

Semana: 1, 2, 3, 4                        Costo para materiales  $10.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructor: Tad Dworshok  

 

Class P.A.X. 

Clase, los estudiantes participarán en artes escénicas, 
servicio intercultural, canciones y liderazgo! Los 
estudiantes participarán en la formación de equipos, 
narración de cuentos a través de canciones y servicio 
comunitario para desarrollar habilidades de liderazgo y 
conciencia multicultural. No se requiere experiencia en 
artes escénicas. 

Debe inscribirse para las semanas 3 y 4. 
Students completing Grades 4-8     

Semana 3 & 4 only              Costo para materiales $15.00 total 

Hrs:  10:30am–12:30pm 

Instructora: Stephanie King  

 

Sports University (5-8) 
Sports University ofrece a los atletas jóvenes la 

oportunidad de mejorar sus habilidades atléticas, 

desarrollar habilidades con el balón y trabajar en su 

coordinación mano / ojo. Los desafíos de equipo, los 

juegos y el estado físico mantendrán a los estudiantes 

activos durante toda la semana. * Traiga una botella de 

agua y use zapatillas de tenis. * 

Students completing Grades 5-8     

Semana 3 & 4 only                        Costo para materiales  $5.00 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructor: Tyler Kochan  

 
 
 

 
Mural Painting & Fibers 
 

Los artistas que completan los grados 5º a 8º tienen la 
oportunidad de explorar los medios de las fibras y la 
pintura mural. Los artistas podrán elegir qué medio les 
gusta más en este ambiente de estilo de estudio. 
 
Los estudiantes pueden matricularse durante las dos 
semanas si así lo desean. 
 

Students completing Grades 5-8     

Semana 1 & 2 only                     Costo para materiales:  $15.00 

Hrs:  8:00-10:00am 

Instructora: Elizabeth Wagner  

Basketball (6-8) 

Los estudiantes en esta clase de baloncesto de verano 
trabajarán para convertirse en un mejor jugador de 
baloncesto al enfocarse en ejercicios, juegos y otras 
actividades diseñadas para mejorar su tiro, manejo de 
pelota, pases y enfoque estratégico. 
Students completing Grades 6-8     

Semana 1: 10:30am-12:30pm            Costo para materiales $0 

Semana 3: 8:00-10:00 am  

Instructor: Joe Milroy  

History’s Mysteries (6-8) 
 

 Los estudiantes de su clase investigarán y desarrollarán 
sus propias respuestas a los mayores misterios de la 
historia de Estados Unidos. Los estudiantes crearán 
diarios, declaraciones, tabloides, cartas, dibujos 
animados, encuestas de opinión y muchos otros 
productos para demostrar creativamente el 
aprendizaje. 
 

Students completing Grades 6-8     

Semana 2: 10:30am-12:30pm      Costo para materiales $5.00 

Semana 4: 10:30am-12:30pm                         

Instructor: Joe Milroy  

Band Lessons  

Los estudiantes de la escuela intermedia disfrutarán de 
esta oportunidad de continuar su desarrollo de 
habilidades instrumentales. El trabajo individual y de 
sección es el foco de estas lecciones. 
Students completing Grades 5-8     

Semana 1 & 2 only    Costo para materiales $0 

Hrs:  8:00-10:00am & 10:30am-12:30pm 

Instructor: Gregory Schroeder
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Registración para la Escuela de Verano 
 

Toda la información necesita estar completa para poder ser registrada.  El plazo para la registración termina el 17 de 
April del 2020. Por favor entrege esta forma a la oficina de Woods School. La tarifa de inscripción no se aplica si su 
familia recibió comidas gratis/reducidas en costo durante el año escolar 2019-2020. 
 

Apellido del Estudiante Nombre del Estudiante 

  

Fecha  de Nacimiento Raza Sexo Grado 2019-2020 Escuela Actual 

  
 Masculino    
 Femenino 

  

Dirección Ciudad y Codigo Postal  

  

 

Nombre del Padre 

 

Numero del hogar Numero del Trabajo Numero del celular 

   

Nombre de la Madre 

 

Numero del hogar Numero del Trabajo Numero del celular 

   

 
Nombre de la persona en caso de Emergencia Numero Telefonico Numero Telefonico alternativo 

   

 

Mi estudiante participo en un IEP (Plan de Educación Individual) durante el año escolar.  Si □    No □ 
 

  Mi hijo sigue un plan médico basado en la escuela durante el año escolar.      Si □        No □ 
   

Semanas Clase #1 
8:00-10:00am 

Tarifa Clase #2 
10:30am-12:30pm 

Tarifa Cantidad 
Total 

Semana 1      
Semana 2      
Semana 3      
Semana 4      

Speech (IEP) Si!  Consulte la descripción de la clase para obtener mas información.  

 
Cuidado Después de la Escuela (12:30-4:00pm) 

Indique si desea que su hijo sea inscrito en nuestro programa de Cuidado Después de la Escuela de verano.  
La inscripción es limitada.  Por favor pongase en contacto con Kathy Smiley ksmiley@woodsschool.com si tiene preguntas.  

Si! 
Consulte el folleto de la escuela de verano para conocer los 
precios. Un miembro de nuestro equipo se comunicará con 
usted para configurar el pago. 

No, Gracias. 

 

Haga los cheques a nombre de Geneva J4 School District.  Cantidad incluida $____________ 

 
 Office Use Only 

 

Date Received:  ________    Check #: ___________ 

Office Use Only 
 

Resident Student ____ Open Enrolled Summer Student____ 
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