Cedar Grove-Belgium
Escueladel Distrito

de Verano 2018
Información de Registro y
Catálogo de Cursos
Asistencia y oficina Contacto: 920-668-8518, ext. 300
E-Mail: Jeff Kondrakiewicz, Escuela de Verano Principales
jkondrakiewicz@cgbrockets.com

fechas Escuela de Verano (de lunes a viernes):
Junio 29 de 11 de junio de 2018
Clase Horario:
del 1er tiempo: 8:00 am-9: 15 am
segundo Periodo: 9:15 am-10: 30 am
del 3er tiempo: 10:30 am-11: 45 estoy
En este paquete de información:
Páginas 3-5: Verano Información de escuela
Páginas 6-11: E
 nriquecimiento“Fun” de golf
Página 12: Desarrollo de habilidades “ Aventura” Cursos
Página 13: Natación de la lección cursos de
Páginas 15 y 17: Registro de formularios de
Inscripción se cierra: Viernes 6 de abril de, 2018
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Escuela de Verano 2018
El Grove-Belgium distrito escolar de Cedar ofrece un Programa de Escuela de Verano integral
para todos los estudiantes que viven dentro de nuestro distrito límites, asisten actualmente a
través de inscripción abierta, y las comunidades vecinas. Los cursos no requieren gastos de
materiales adicionales se ofrecen de forma gratuita a todos los residentes del distrito,
incluyendo los cursos de natación que se ejecutan las horas de clases de verano. Se anima a los
no residentes a asistir a nuestro programa de verano que requieren una cuota no residentes,
incluidos los cursos de natación.
Escuelas Cedar Grove-Belgium ofrecen tanto el desarrollo de habilidades y cursos de
enriquecimiento. Cursos de desarrollo de habilidades de lectura, llamado Las aventuras de
Matemáticas y aventuras, son de naturaleza correctiva y apoyan las habilidades que los
estudiantes necesitan para tener éxito en el aprendizaje en estas áreas y continuar su
crecimiento académico. Cursos de enriquecimiento proporcionan a los estudiantes
oportunidades únicas y diversas de ampliar y explorar los temas de aprendizaje de interés para
ellos. Todos los cursos tienen requisitos mínimos de inscripción, así que debe haber suficiente
número de alumnos matriculados en una clase para funcionar. Hacemos todo lo posible para
ejecutar la mayor cantidad posible de cursos. La mayoría de los cursos se llevarán a cabo en
Cedar Grove-Belgium Escuela Primaria mientras que algunos pueden realizarse en nuestra
escuela media o alta (para los mayores) después de la orientación en el primer día de la escuela
de verano. Algunas clases tienen una cuota para cubrir los costos de los suministros. Las tarifas
se enumeran en la descripción de los cursos y se p
 agan al presentar los formularios de
inscripción.
Información de registro:Un registro completo de la escuela de verano incluirá:
❖ Un completo formulario de la familia de la Información (se encuentra al final de este
paquete)
❖ Un f ormula riode inscripción del curso para alumnos (que se encuentra al final de este
paquete)
❖ Todos los cursos selecciones y un cheque por honorarios hecho a nombre de: Cedar
Grove-Belgium escuelas están debidamente 6 de abril de, 2018 para una de nuestras
oficinas de la escuela.

Información General
de Asistencia con inscripciones y precio están: Los estudiantes que reciben almuerzo gratis oa
precio reducido durante el año escolar puede recibir ayuda con la matrícula. Tenga en cuenta
esto en su formulario de inscripción y nuestra escuela hará los arreglos si necesitamos
cualquier información o documentación adicional.
La Asistencia:asistencia de su hijo es importante para que nuestros maestros puedan planificar
actividades interesantes, significativas, efectivas y secuenciales para sus cursos. Por favor, haga
todo lo posible para que su hijo asista a todas las clases durante nuestra sesión de escuela de
verano. Si su hijo no puede asistir a clases, por favor llame a nuestra oficina directamente al:
(920) 668-8518, extensión 300.
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Las cancelaciones de clase: se debe cancelar los cursos bajos de inscripción, se asignará
automáticamente a su hijo una de sus / sus opciones alternativas como se indica en el
formulario de registro.
Contactos:Preguntas y comunicaciones con respecto a la escuela de verano se pueden hacer a
través de nuestra oficina de la escuela primaria al (920) 688-8518 o por correo electrónico. La
extensión para el director de la escuela de verano, Jeff Kondrakiewicz, es la extensión del
teléfono 301. Nuestra secretaria de oficina de la escuela es 300. Importante direcciones de correo
electrónico son:
Jeff Kondrakiewicz, Director de Primaria: jkondrakiewicz@cgbrockets.com
Karen Feind, Secretario Primaria: k
 feind @ cgbrockets.com
Carol Beardsley, Secretaria de la Escuela: cbeardsley@cgbrockets.com
Selección de cursos:en el formulario de inscripción, se le pedirá a la lista top 5 opciones de
cursos para cada niño que está registrando, incluyendo cualquiera de los cursos de lectura o
matemáticas Aventura su hijo ha sido recomendada. Se realizan todos los esfuerzos para
inscribir a su hijo en sus 3 opciones. Tasas (si hay alguno) deben ser pagados en el momento de
la inscripción para estas tres opciones.Devolver sus materiales de inscripción a una de nuestras
oficinas de la escuela.
Elegibilidad:Todos los residentes del distrito son elegibles para la escuela de verano. Si su hijo
ha choiced escuela en Cedar Grove-Bélgica Escuelas, deberá registrarse como si fueran
residentes del distrito. Los no residentes son elegibles para nuestro programa de verano con
tarifas aplicables.
Tarifas:honorarios para las opciones 3 primeros cursos de cada niño deben ser pagados en el
momento de la inscripción.
Ubicación de las clases:La mayoría, si no todas las clases, se llevará a cabo en el campus de la
escuela primaria. En el primer día de la escuela de verano, todas las clases se reunirán en la
zona / cafetería común en la primaria para que los estudiantes pueden encontrar su maestro.
Algunos cursos pueden ejecutar en nuestra escuela media o alta. Si es así, su hijo se mostrará
exactamente cómo llegar desde y hacia su salón de clases.
Estacionamiento y desniveles:El estacionamiento al oeste de la escuela primaria es para el
personal y los autobuses sólo. Por favor, aparcar en la escuela intermedia y se acercan a recoger
a los estudiantes de la escuela de verano.
Generador de cursos de habilidades “de aventura”: lectura y matemáticas (Maestro Se requiere
una derivación):cursos de desarrollo de habilidades adicionales se ofrecen para la lectura de su
grado, escritura y matemáticas. Sus niños serán recomendados para estos cursos por sus
maestros. Si su hijo recibe una referencia para la Lectura y Escritura o Matemáticas Desarrollo
de habilidades aventuras, esto sirve como una recomendación por nuestro personal como una
forma de apoyar y desarrollar su hijo (s) 's continuo de aprendizaje en lectura, escritura y / o
matemáticas durante el año escolar y prepararlos para el siguiente grado. S
 e le recomienda para
inscribirse en estos cursos para ayudar a su hijo a tener éxito y desarrollar sus habilidades en
estas áreas académicas si una remisión se realiza por el maestro de su hijo. Los estudiantes que
se inscriban en lectura y escritura y / o matemáticas aventuras recibirán preferencia de
inscripción para la elección de clases de enriquecimiento para llenar su horario de clase 3.
Llegada y Salida de Estudiantes:Los estudiantes no pueden llegar a la escuela de verano antes de
las 7:45 am y deben esperar en los comunes elementales antes de la primera clase. Los

página 4

estudiantes salen de clases a las 11:45 am y se van a salir de la escuela inmediatamente, tomar
su autobús programado, o ser recogido por un adulto autorizado. Los estudiantes no deben
permanecer en los terrenos de la escuela sin supervisión después de la escuela de verano ha
terminado. El Distrito no provee después de la escuela o la supervisión. Si usted va a recoger a su
hijo temprano de la escuela de verano, por favor, póngase en contacto con la oficina de la
escuela primaria en 920-668-8518, extensión 300 para hacer los arreglos.
Clases de natación:Las clases de natación para los niveles 1-6 se ofrecerán a las 8:00 am, 9:15 am
y las 10:30 am con la suficiente inscripción de estudiantes. Las lecciones se ejecutan cada día
durante la escuela de verano, de lunes a viernes. Por favor, ver el catálogo de cursos para la
descripción de los niveles de clase de natación. Los niños deben preparar en gran medida a sí
mismos para las clases de natación. Instructores salvavidas certificados y nadar estará en el
lugar para enseñar lecciones y ayudar a los nadadores.
Curso de la Escuela de Verano Formulario de Registro:Todas las opciones de cursos para todos
los niños que está registrando se puede completar en un d
 e inscripción del curso para alumnos
formulario(última página de este paquete). El total de los honorarios para todos los niños y
presentar un cheque, a nombre de Cedar Grove-Bélgica Escuelas.
Transporte: El transporte es proporcionado a la escuela desde ubicaciones centrales en Bélgica y
el lago Iglesia. Si cualquier padre / tutor decidir que su hijo no va a permanecer todo el tiempo, el
padre / tutor es responsable de recogida y regreso.

Oferta de cursos de verano de 2018 (ver catálogo para más
detalles)
cursos de enriquecimiento
“Fun” ( páginas 6-10)

Skill Builders Cursos “de
aventura”
(página 11)

clases de natación
(página 12)

Animales por tierra y por mar

5K Lectura / Escritura

Nivel 1: Introducción a Habilidades de
agua

de béisbol y Softbol de

5K Matemáticas

Nivel 2: fundamental habilidades
acuáticas

Baloncesto

primera Grado lectura / Escritura

Nivel 3: Stroke Desarrollo

Principiante banda

primero de Grado de Matemáticas

Nivel 4: Stroke Mejora

cerebros del pájaro

segunda lectura Grado / Escritura

Nivel 5: Stroke Refinamiento

Build It !

2º Grado Matemáticas

Club de Ajedrez

de 3er grado Lectura/ escritura

cocinerosy libros

3er grado de Matemáticas

loco Ciencia

4to Grado Lectura / Escritura

Dólar Días y Carrera esquina

cuarto grado de matemáticas

Eco Adventures

5to Grado Lectura / Escritura
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Todos los días Química

5º Grado Matemáticas

Expedición EE.UU.

6º Grado Lectura / Escritura

fitness Frenzy

6to Grado Matemáticas

Going Global de
Diseño Gráfico y grabado
láser
Krafty niños
Mega murales de
juegos al aire libre y deportes
estupendo
juego difícil ponerse en forma
de fútbol
Spath (Deportes y
Matemáticas)
Trolls, Tricksters, y
tradiciones
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Escuela de verano 2018 Catálogo de cursos
clases de enriquecimiento “diversión”

* **NOTA E
 SPECIAL:Los cursos que abarcan varios grados serán organizados en clases por grupos de edad
(es decir, a nivel de 5K y primero juntos, 2 y 3 de juntas, 4 y 5 juntas, etc., o de forma individual según el
grado de Inscripción y depende, por supuesto.).

grados
1, 2, 3, 4

animales por tierra y por mar (ANIM)- Descubre el fascinante mundo de los animales
terrestres y marinas de todo tipo! ¿Por qué hacen lo que hacen los animales? ¿Por qué se
ven tan diferente? A través de actividades, libros, proyectos en clase, y videos, los
estudiantes aprenderán sobre el mundo animal y cómo cada uno contribuye a nuestro
medio ambiente mundial.
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
5K, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8

No Distrito Cuota Residente: $ 20

Béisbol y Softbol (BSBL)- Aprender los juegos de baseball y softball a través de actividades
de desarrollo de habilidades, el equipo y los problemas asociados, taladros, juegos
divertidos, y más! Este curso explora todos los aspectos del trabajo en equipo, la
deportividad, la cooperación, el desarrollo de habilidades, y la seguridad como los
estudiantes aprenden y juegan los juegos de baseball y softball. Esta clase es una carrera de
casa !!
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
5K, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8

No Residente del Distrito Cuota: $ 20

Baloncesto (BSKT)- Aprender el juego de baloncesto a través de actividades de
construcción de habilidades, el equipo y los retos asociados, ejercicios, juegos divertidos, y
más! ¡Mejora tus habilidades! Divertirse jugando! Este curso explora todos los aspectos del
trabajo en equipo, la deportividad, la cooperación, el desarrollo de habilidades, y la
seguridad ya que los estudiantes aprendan y jueguen el juego de baloncesto. ¡¡SILBIDO!!
Distrito Residente Cuota: $ 0

Grados
6

No Residente del Distrito Cuota: $ 20

Principiante banda (BAND)- E
 ste curso es para estudiantes de 6º grado entrantes que
deseen inscribirse en el inicio de la banda en el año escolar 2018-2019. Cada grupo de
instrumentos se reunirá cada día por alrededor de media hora. (Por ejemplo, flautas se
reúnen de 8-8: 30, clarinetes de 8: 30-9, etc.) Los estudiantes deben venir con sus
instrumentos, accesorios y libros. Vamos a explorar hacer sonidos de los instrumentos y
conseguir una ventaja para el otoño. Lecciones corren a lo largo de la mañana y
organizadas por nuestro departamento de música. El registro para ellos no es necesario.
Banda no se considera una de las tres clases de verano de su hijo.
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
2, 3, 4, 5

No Distrito Cuota Residente: $ 75

cerebros del pájaro (BIRD)- A petición del público! Identificar los pájaros del patio trasero
por la vista y el sonido. Estudiar las rutas internacionales de migración, comportamiento de
las aves, y los hábitos de anidación. En este manos en curso, vamos a realizar caminatas y
observación de aves construir y pintar pajareras para llevar a casa. Compilar sus propios
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observación de aves libros y cuadernos. Aplicar sus talentos artísticos con la pintura y
disfrutar del verano al aire libre. Para todos los amantes del pájaro!
Distrito Residente Cuota: $ 5

grados
5K, 1, 2

fuera del Distrito Residente Cuota: $ 25

Build It (BLDT)! Si desea “crear” con Lego, usted debe venir a esta divertida y atractiva
supuesto !! Se necesitan emoción, la imaginación, la creatividad y habilidades de
pensamiento crítico para este manos en la clase de verano. Los estudiantes explorarán con
Lego y crear, contar y registrar lo que diseñan través de la escritura y el dibujo. Para
algunos de los desafíos de la construcción? Build It! ... con Legos!
Distrito Residente Cuota: $ 0

Grados
3, 4, 5, 6,
7, 8

No Residente del Distrito Cuota: $ 20

Club de Ajedrez (CHES)- El juego de ajedrez es un juego impresionante de estrategia! Por
principio y jugadores de ajedrez experimentados por igual, este curso enseña a los
estudiantes cómo jugar al ajedrez y desarrollar estrategias para ser jugadores de éxito. Los
estudiantes aprenderán los nombres y los movimientos asociados a cada pieza de ajedrez y
cómo capturar piezas de su oponente. Reyes, reinas, caballeros y obispos ... el juego de
ajedrez tiene todo!
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
5K, 1, 2, 3,
4, 5

No Residente del Distrito Tarifa: $ 20

cocineros y Libros (Cook)- Hacer algunos bocadillos verano de la diversión en este curso
super divertido diseñado para enseñar los fundamentos de crear recetas y disfrutando de
los libros fantásticos! Los estudiantes harán un alimento nuevo cada día y salir con su
propio libro de recetas para llevar a casa. Los estudiantes aprenderán a leer y seguir las
recetas y leer libros para el aprendizaje sea divertido!
Distrito Residente Cuota: $ 15

grados
2, 3, 4, 5

No-Residente Distrito Cuota: $ 35

loco Ciencia! (CRZY)- limo, bola inflable, reacciones químicas en abundancia! Esta clase
está diseñada para explorar la ciencia sencillo con materiales de uso cotidiano. Los
estudiantes participarán en actividades prácticas a medida que observan, investigar,
cuestionar, formular y evaluar. En esta clase divertida y atractiva, los estudiantes
explorarán ciencia haciendo ciencia y ser científico. Si su hijo le encanta la ciencia, que no
querrán perderse esta clase!
Distrito Residente Cuota: $ 10

grados
5, 6, 7, 8

fuera del Distrito Cuota Residente: $ 30

Días dólar y de la carrera de la esquina (DDCC)- ¿Por qué no puedo simplemente escribir un
cheque por cualquier cantidad que quiera? La importancia de la educación financiera,
presupuesto, dinero megabyte, cuentas corrientes, ahorro de dinero, y las habilidades
necesarias para una carrera usando las manos en actividades interactivas y será cubierto
en esta clase impresionante. Los estudiantes aprenden las habilidades necesarias en las
entrevistas de trabajo, aplicaciones y cómo ser un buen empleado en cualquier carrera.
Distrito Residente Cuota: $ 0

No Residente del Distrito Tarifa: $ 20
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grados
2, 3, 4, 5, 6

Eco Adventures (ECO)-Explorar las maravillas de la naturaleza en este curso diseñado para
ayudarle a aprender acerca de las plantas, los animales y los insectos de la mundo a través
de experimentos prácticos y exploraciones. Ir en un diario Eco-Aventura y comenzar su
exploración de la diversidad de la naturaleza y cómo cada uno desempeña un papel
fundamental en la ecología de nuestro planeta! Prepárese para usar las manos y descubrir
la mejor naturaleza tiene para ofrecer!
Distrito Residente Cuota: $ 0

Grados
3, 4, 5, 6

No Residente Distrito Cuota: $ 20

Todos los días Química (CHEM)- Diseñado para el químico en el corazón! Descubre los
fundamentos de la química y la importancia de la materia en el mundo natural, el cuerpo
humano, y los alimentos que comemos. Los estudiantes aprenderán sobre los tipos de
reacciones químicas, la forma en que se producen, los estados de la materia, y otras piezas
fascinantes de nuestro mundo químico Haciendo manos en experimentos químicos,
proyectos y observaciones. Los experimentos utilizarán elementos comunes de la casa y
explorar las reacciones químicas que se encuentran en su vida diaria!
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
2, 3, 4, 5

No Distrito Cuota Residente: $ 20

Expedición EE.UU. (XUSA)- Todos a bordo! Su expedición espera! Dr. Seuss escribió:
“Cuanto más se aprende, más lugares irás.” Niño, que era lo correcto! Estados Unidos tiene
50 estados sorprendentes. En esta clase vamos a obtener la verdad sobre el 15 de esos
estados, el estudio de una cada día, desde todos los rincones diferentes de los EE.UU..
Divertidas actividades, proyectos y exploraciones están esperando en esta gira de los
EE.UU.!
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
3, 4, 5, 6,
7, 8

No Residente del Distrito Cuota: $ 20

Fitness Frenzy (FITZ)- Aprender a mantenerse en forma utilizando objetos cotidianos y su
peso corporal. Cada día será un entrenamiento diferente! No importa su edad o el tamaño
que puede mantenerse en forma y divertirse! En esta clase divertida y activa, disfrutar de
yoga, estiramientos y ejercicios de respiración profunda. Ejemplos: Entrenamiento de patio
de recreo, los dados o-rama entrenamiento, cubierta-o-tarjetas de entrenamiento,
entrenamiento en circuito, los entrenamientos asociados, el entrenamiento de intervalo, y
el núcleo de fortalecimiento a nivel “justo” para usted! Esté preparado para trabajar su
cuerpo todos los días! Se necesita una alfombra de toalla de playa o yoga para esta clase.
Botellas de agua y un bocadillo saludable deben ser enviados al día.
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
2, 3, 4, 5

No Residente del Distrito Cuota: $ 20

Going Global (GGLB)- “Tomar sólo recuerdos, deje sólo huellas,” ~ Jefe Seattle. Tienen la

necesidad de viajar, pero no está seguro dónde ir? Encantaría ver nuevas e interesantes
rincones del mundo? entonces esta es la clase para ti! Cada día, vamos a visitar un nuevo
país, descubrir la singularidad de nuestro mundo global, descubrir datos divertidos, y
aprender acerca de la singularidad de 15 diferentes países del mundo. Su aventura le
espera!
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Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
6, 7, 8

Diseño gráfico y grabado láser (GLZR)- Explora el mundo del diseño gráfico en este

sorprendente manos en curso! Los estudiantes crearán, grabar, cortar y montar proyectos
personalizados. Se introdujo en el mundo del diseño gráfico, aprender los fundamentos de
los láseres, operar un grabador láser, y crear increíbles proyectos sólo se puede imaginar!
Nota: Este curso se llevará a cabo en la Sala 121 en la escuela secundaria.
Distrito Residente Cuota: $ 15

grados
5K, 1, 2, 3, 4

fuera del Distrito Cuota Residente: $ 30

juegos al aire libre y los deportes estupendos (OUTD)- Ven a disfrutar de un día al aire libre
con estos juegos divertidos! ¡Mejora tus habilidades! Ven a disfrutar de aprender juegos de
diversión ... tanto nuevos como viejos por igual! Este curso estudia todos los aspectos de la
estrategia, trabajo en equipo, la deportividad, la cooperación y la seguridad como los
estudiantes aprenden juegos hincapié en la actividad física y la diversión. No se preocupe!
Si llueve, traemos los juegos en el interior. En busca de diversión al aire libre? Este es el
curso para usted!
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
5, 6, 7, 8

fuera del Distrito Residente Cuota: $ 25

murales MEGA (MEGA)- Tener una mente artística grande o un deseo creativo para hacer
increíble, el arte negrita? Los murales Mega es sólo la clase para ti! Pintar, dibujar, cortar,
pegar y otros materiales serán utilizados para crear obras maestras murales! ! Juntos, los
estudiantes harán murales gigantes que llenan paredes enteras! Cada estudiante también
creará su propio “mini mural” para llevar a casa a finales de esta clase. Prepárese para dejar
volar su imaginación en este manos, atractivo y MEGA clase de arte creativo!
Distrito Residente Cuota: $ 10

grados
5K, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8

No-Residente del Distrito Cuota: $ 35

Krafty niños (KRFT)- Usa tus habilidades creativas y artísticas para crear proyectos de arte
y artesanías únicas y diversas. Los estudiantes exploran el mundo del arte usando muchos
tipos de materiales. Divertirse dejar que su imaginación! Cada día será una aventura de
diversión en el diseño y hacer divertidas manualidades para llevar a casa con usted! Venga
a explorar el mundo del arte como Krafty Kid!
Distrito Residente Cuota: $ 5

grados
2, 3, 4, 5, 6

No Residente del Distrito Cuota: $ 20

No Distrito Cuota Residente: $ 20

jugar duro, estar en forma (PHGF)- P
 lay Hard ponerse en forma es la clase de gimnasia al
máximo! La clase comienza y termina cada día con el ciclismo, por lo que los estudiantes
deben tener una bicicleta trabajar con ellos a diario. Vamos a utilizar nuestras bicicletas
para ir a la escuela de verano, así como utilizarlo para el transporte a las actividades
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cercanas. Cuando los estudiantes no son el ciclismo, que van a participar en una serie de
actividades competitivos y no competitivos. Estas actividades interiores y exteriores están
diseñados para mejorar la imagen corporal autoestima, y la salud emocional, así como el
desarrollo de habilidades de los estudiantes más, y sobre todo para divertirse! El campo
viajes- Tomamos una excursión a Terry Andre State Park. Este es un viaje de campo libre,
además del costo del autobús.
Distrito Residente Cuota: $ 10

grados
5K, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8

Fútbol (SOCC)- Aprender el juego de fútbol a través de actividades de construcción de
habilidades, el equipo y los retos asociados, ejercicios, juegos divertidos, y más! ¡Mejora tus
habilidades! Divertirse jugando! Este curso explora todos los aspectos del trabajo en equipo,
la deportividad, la cooperación y la seguridad ya que los estudiantes aprendan y jueguen el
juego emocionante de fútbol. Goooooooooooooaaaaallll !!!
Distrito Residente Cuota: $ 0

Grados
4, 5, 6, 7, 8

No Residente Distrito Cuota: $ 20

Spath: Deportes y Matemáticas (Spath)- Alguna vez se preguntó acerca de todos los
números que se ven en el deporte? En este curso, los estudiantes elegirán los jugadores de
béisbol para hacer un seguimiento durante todo el verano. Cada día, los estudiantes se
mantendrá estadísticas para ese jugador sobre la base de lo bien que lo hicieron en cada
juego. Los estudiantes permanecerán activas por jugar a la pelota u otros juegos de pelota
cada día. Las estadísticas se mantienen durante todo el verano y varios premios serán
entregados a los estudiantes al final en función de su béisbol de la fantasía y la
participación a la pelota. Esta clase es para divertirse! Los estudiantes de todos los niveles
están invitados a unirse y participar.
Distrito Residente Cuota: $ 0

grados
5K, 1, 2, 3, 4

No-Residente del Distrito Cuota: $ 30

No Distrito Cuota Residente: $ 20

Trolls, Tricksters, y tradiciones (TROL)- Entra en el mundo de fantasía de los trolls y los
tramposos! Explora los países del mundo a través del lente mágica de los cuentos y el
folclore. Todos los días, vamos a explorar las costumbres y la cultura de un país nuevo
utilizando cuentos y actividades tradicionales. Frente a los trolls de Noruega, aprender qué
Anansi la araña es el mejor estafador y descubrir las muchas versiones diferentes de
Cenicienta. Traer su imaginación y su gusto por la aventura a medida que exploramos los
países de China, Egipto, Grecia, Perú, y muchos más!
Distrito Residente Cuota: $ 0

No Residente del Distrito Fee: $ 20

***Nota e
 special: Los cursos que abarcan varios grados serán organizados en clases por grupos de nivel de
edad (es decir, 5K y primero juntos, segundo y tercero juntos, 4 y 5 juntas, etc. ... o individualmente según
el grado de Inscripción y depende, por supuesto)

Cierre de inscripciones: Viernes 6 de abril de, 2018!
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HABILIDAD clases constructoras AVENTURA
Maestro de Referencia / aprobación requerida

Lectura y Escritura Desarrollo de habilidades “aventuras”- Desarrollo de habilidades de aventura cursos
se ofrecen para estudiantes que necesitan apoyo académico adicional y el trabajo de habilidad. Los
estudiantes son recomendados para estos cursos por su maestro. Si cree que su hijo se beneficiará de un
curso de Desarrollo de habilidades se centra en clases de recuperación necesarios para el próximo año
escolar, por favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para hablar sobre esta posibilidad y
disponer de una referencia. Habilidad cursos Constructor Aventura podrían considerarse “preparándose”
para los cursos del año escolar y se centrará en las habilidades y los estándares esperados para los
estudiantes que entran en ese grado. Lecciones, trabajo, habilidad y actividades están diseñados para ser
de interés alto, atractivo y apropiado para el nivel de habilidad en el desarrollo de su hijo.
5K (RDG-K)- Habilidad de lectura Constructor / curso de escritura para los estudiantes que entran 5K
próximo año escolar.
1er Grado (RDG-1)- Desarrollo de habilidades de lectura / escritura de curso para los estudiantes que
entran en el 1er grado el próximo año escolar.
2do grado (RDG-2)- Desarrollo de habilidades de lectura / escritura de curso para los estudiantes que
entran en segundo grado el próximo año escolar.
3er Grado (RDG-3)- Desarrollo de habilidades de lectura / escritura de curso para los estudiantes que
entran en el 3er grado el próximo año escolar.
4to grado (RDG-4)- Desarrollo de habilidades de lectura / escritura de curso para los estudiantes que
entran en cuarto grado el próximo año escolar.
5to Grado (RDG-5)- Desarrollo de habilidades de lectura / escritura de curso para los estudiantes que
entran en quinto grado el próximo año escolar.
6to Grado (RDG-6)- Desarrollo de habilidades de lectura / escritura de curso para los estudiantes que
entran en sexto grado el próximo año escolar.
Distrito Residente Cuota: $ 0

No Residente Distrito Cuota: $ 20

Desarrollo de habilidades matemáticas “aventuras”- cursos de Aventura Habilidad Builder se ofrecen para
estudiantes que necesitan apoyo académico adicional y el trabajo de habilidad. Los estudiantes son
recomendados para estos cursos por su maestro. Si cree que su hijo se beneficiará de un curso de
Desarrollo de habilidades se centra en clases de recuperación necesarios para el próximo año escolar, por
favor, póngase en contacto con el maestro de su hijo para hablar sobre esta posibilidad y disponer de una
referencia. Habilidad cursos Constructor Aventura podrían considerarse “preparándose” para los cursos
del año escolar y se centrará en las habilidades y los estándares esperados para los estudiantes que
entran en ese grado. Lecciones, trabajo, habilidad y actividades están diseñados para ser de interés alto,
atractivo y apropiado para el nivel de habilidad en el desarrollo de su hijo.
5K (MTH-K)- curso de matemáticas Generador de Habilidad para estudiantes que ingresan a 5K próximo
año escolar.
1er Grado (MTH-1)- curso de matemáticas Desarrollo de habilidades para los estudiantes que ingresan a
1er grado el próximo año escolar.
2do grado (MTH-2)-Habilidad supuesto constructor de matemáticas para los estudiantes que entran en
segundo grado el próximo año escolar.
3er Grado (MTH-3)- curso de matemáticas Desarrollo de habilidades para los estudiantes que entran en el
3er grado el próximo año escolar.
4to grado (MTH-4)- curso de matemáticas Desarrollo de habilidades para los estudiantes que entran en
cuarto grado el próximo año escolar.
5to Grado (MTH-5)- curso de matemáticas Desarrollo de habilidades para los estudiantes que ingresan a
quinto grado el próximo año escolar.
6to Grado (MTH-6)- curso de matemáticas Desarrollo de habilidades para los estudiantes que ingresan a
sexto grado el próximo año escolar.
Distrito Residente Cuota: $ 0

No Residente Distrito Cuota: $ 20
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Las clases de natación

Requisitos: Los nadadores que se inscriben en cada nivel deben o bien poseer un certificado de
o demostrar todas las habilidades desde el nivel anterior. Cualquier niño que carece de las
habilidades necesarias se moverá a un nivel más adecuado para su nivel de habilidad actual.
Información adicional con respecto a la logística de los cursos de natación durante la escuela de
verano será enviado una vez confirmada la inscripción para cada curso.
Natación Tasas de la lección:

DistritoResidente:$ 0

No Distrito Residente:$ 50 por estudiante por
curso

Nivel 1-Introducción a las Habilidades de agua ( MRS-1)Objetivo: Que los alumnos se sientan cómodos en el agua y disfrutar del agua con seguridad
las habilidades cubiertas: entrar y salir del agua con seguridad, aprender a sumergir la boca, la nariz y
los ojos y control de la respiración, de frente y de flotación para atrás y recuperar a un soporte,
cambiando de dirección en el agua, nadando 5 pies en la parte delantera y trasera.

Nivel 2-Fundamentales habilidades acuáticas ( MRS-2)Objetivo: dar a los estudiantes éxito contécnicas fundamentales
las habilidadescubierto: Introducción de agua mediante la intensificación o saltar desde el lado,
sumergiendo toda la cabeza, burbujas que soplan, los ojos abiertos de deslizamiento bajo el agua,
delante y detrás , nadar 15 pies en la parte delantera y 10 pies en la espalda, nadar en el uso de la
chaqueta lado, la vida.

Nivel 3-Movimiento de Desarrollo ( MRS-3)Objetivo: construir sobre las habilidades de nivel 2 a practicardeguiado adicionales
las habilidades cubiertos: saltar en aguas profundas, la cabeza la primera entrada después de estar
sentado o de rodillas, sumergiendo y recuperar un objeto, flotando, flotador de supervivencia durante
30 segundos, flotando en el agua durante 30 segundos, Estilo libre 15 yardas, mariposa 15 pies, la
espalda arrastre 15 yardas, rescates primarias, buceo seguro, el registro de llamada de atención.

Nivel 4-Stroke Mejoras (MRS-4)Objetivo: Desarrollar la confianza en los trazos aprendido hasta ahora y para mejorar otras habilidades
acuáticas mediante el aumento de la resistencia a través de la natación mayoresdistancias
habilidadesrecorridas: buceo, natación subacuática, buceo de superficie pies por delante, 1 minuto de
supervivencia flotante, pisando y la espalda flotante, 25 yardas de crol, braza y se arrastran hacia atrás,
15 yardas de mariposa y espalda primaria y de costado, salto de altura compacta en un chaleco
salvavidas, lanzando asistencias y el cuidado de la víctima consciente de asfixia.

Nivel 5-Movimiento de Refinamiento ( MRS-5)Objetivo: Coordinación y refinamiento de golpes
habilidades cubiertas: buceo superficial, cirugía estética y inmersiones superficiales lucio, a 2 minutos
de la supervivencia flotantes y la natación, espalda flotador y flotando en el agua, vueltas rápidas en la
parte delantera y trasera , 50 yardas estilo crol y espalda, 25 yardas mariposa, braza, espalda primaria y
de costado, respiración boca a boca.

La inscripción se cierra: Viernes 6 de abril de, 2018!
página 13

página 14

Cedar Grove-Belgium 2018 Escuela de Verano INFORMACIÓN DE LA FAMILIA
Formulario
Por favor complete toda la información requerida para toda la familia (una forma por familia) el 6 de abril
de 2018.
Niño (REN) Nombre (s) [Apellido, Nombre]:
Dirección:
Ciudad:

Wisconsin

postal

de verano Información de contacto:
Padre / Guardián Nombre:
Padre Guardián Número Mejor Teléfono (s):
Padre / Guardián Nombre:
Padre Guardián Número Mejor Teléfono (s):

emergencia Nombre de contacto:

Teléfono:

Family Physician Nombre:

médico Teléfono:

¿hay alguna médica condiciones, necesidades especiales, instrucciones, u otra información de la que el
personal escolar deben tener en cuenta? Si es así, por favor indique el nombre del niño y explicar a
continuación:

permiso de los padres para administrar atención de emergencia - si bien su médico o que no pueda ser
localizado y el adulto asistir reconoce la situación como una emergencia, nos damos permiso para
organizar el transporte para nuestro hijo a un médico médico y / o centro médico. Estamos de acuerdo
en asumir todos los costos involucrados, incluidos los posibles gastos de ambulancia.
Firma del padre / tutor:
Elección de hospital:

Fecha:

permiso de los padres para las excursiones - Mi hijo tiene permiso para caminar hacia y desde la
biblioteca pública y para otras excursiones a pie potenciales durante la sesión de escuela de verano.
Firma del padre / tutor:
Fecha:

Los reembolsos de honorarios del curso (si los
hay)
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Aplicado a la
cuenta del

reembolsado
como un

debe ser: [Círculo Una opción]
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almuerzo

control

Cedar Grove-Bélgica 2018 Summer Clase ESTUDIANTE DE REGISTRO
Complete toda la información requerida para cada niño que asiste a la escuela de verano del 6 de abril.
Nombre del niño (Apellido, Nombre):
Cursos de

Introducción de Nivel en el otoño de 2018

Nombre del curso

Código del curso

Cargos

1ª opción
2ª opción
tercera opción
como la opción 4

no añada por
honorarios para el 4
y 5 del curso
opciones paratotal

quinto Choice
Nombre del niño (Apellido, Nombre):
Cursos

Introducción de Nivel en el otoño 2018

Nombre del curso

Código del curso

Cargos

1ª opción
2ª opción
tercera opción
como la opción 4

no añada tasas de
4º y 5º curso
elecciones atotal

quinta opción, el
nombre de niño (Apellido, Nombre):
Cursos

Introducción de Nivel en el otoño 2018

Nombre del curso

Código del curso

Cargos

1ª opción
2ª opción
tercera opción
como la opción 4

no agregue tasas de
4º y 5º curso
opciones paratotal

quinto opción
Nombre de niño(Apellido, Nombre):
Curso s

Introducción de Nivel en el otoño 2018

Nombre del curso

Código del curso

Cargos

1ª opción
2ª opción
tercera opción
como la opción 4

no añada tasas de
4º y 5º curso
Elecciones a totales

quinta opción
honorarios total es para todos los niños en la familia para todos los cursos
cheque a nombre de: Cedar Grove-Belgium Escuelas
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