
Regístrese  antes del 31 de mayo

Grados 4K-8 
Junio 20 - Julio 28

Escuela de Verano
Catálogo de Cursos



Sitios con Escuela de Verano para el 2022

• Escuela Gifford, 8332 Northwestern Ave.

• Gilmore Fine Arts, 2330 Northwestern Ave.

• Primaria Julian Thomas, 930 Dr. Martin Luther King Dr.

• Primaria Knapp, 2701 17th St.

• Escuela Mitchell, 2701 Drexel Ave.

• Primaria Olympia Brown, 2115 5 1/2 Mile Rd.

• Primaria SC Johnson, 2420 Kentucky St.

• Primaria Wadewitz, 2700 Yout St.

Comidas
• El desayuno y almuerzo se proporcionan sin cobro. 
• No habrá alimentos a la carta.
• También habrá agua gratis.  
       Los estudiantes deberán traer su propia botella.

Horario para Escuela de Verano
La Escuela de Verano es de lunes a jueves a partir 
del lunes, 20 de junio hasta el jueves, 28 de julio 
de 8:10 a.m. a 11:55 a.m.  

NO HABRA CLASES el lunes, 4 y martes, 5 de julio.

Desayuno será incluido en la Sesión 1 
Sesión 1: 8:10 a.m. to 9:00 a.m. (50 minutos) 
Sesión  2: 9:00 a.m. to 9:50 a.m. (50 minutos) 
Sesión 3: 9:50 a.m. to 10:40 a.m. (50 minutos) 
Sesión  4: 10:40 a.m. to 11:55 a.m. (75 minutos) 

Almuerzo será incluido en la Sesión 4

¿Quién debe asistir?
¡Se anima a todos los estudiantes a asistir a la Escuela de Verano! La Escuela de Verano de RUSD es un programa académicamente riguroso 
y divertido durante el verano que puede mejorar las destrezas fundamentales de los estudiantes y ampliar sus conocimientos y habilidades 
para resolver problemas y a la vez reduce la pérdida de aprendizaje durante el verano. Una combinación de cursos académicos de las materias 
principales y clases de enriquecimiento ofrecen aprendizaje que aumenta la comunicación, destrezas sociales y de liderazgo de los estudiantes. 

Tome nota de que cualquier estudiante que falte a la Escuela 
de Verano por más de cuatro días sin justificación será dado de 

baja del programa de Escuela de Verano.   
Sí se permiten ausencias con excusa. 

Información General

Envíe preguntas sobre escuela de verano a summer.school@rusd.org.
For questions about Summer School email summer.school@rusd.org.

Cómo Registrarse  
¡Regístrese para la Escuela de Verano en

www.rusd.org/SummerSchool
También se puede registrar en la oficina de su escuela. 

Si su estudiante no asiste actualmente a RUSD, por favor visite rusd.org/summerschool 
y siga las instrucciones de registración paso a paso. 



Cursos para Grados 5K - 8
Todos los estudiantes sean asignados a los cursos de Ayuda en Lectura y Ayuda en Matemática y en otros dos cursos adicionales.  Al 
registrarse, ustedes seleccionarán sus tres opciones preferidas.  La asignación de cursos es hecha totalmente al azar basado en cupo y 
disponibilidad de maestros.  Las asignaciones de cursos se enviarán una semana antes de comenzar las clases de verano. 
Apoyo en Lectura: Este curso de lectura apoya a los estudiantes, dándoles 
esa ayuda adicional para desarrollar sus destrezas de lectura. Al sumergir a 
los estudiantes en ambientes lingüísticamente enriquecedores diseñados 
para facilitar el uso del texto, los estudiantes pueden adquirir las destrezas 
y conceptos necesarios para seguir desarrollando su conocimiento de la 
lectura.

Apoyo en Matemáticas: Nuestro programa de matemáticas está diseñado 
para animar a los estudiantes a desarrollar, poner a prueba y evaluar al 
participar en actividades en grupos grandes y pequeños. Este curso ofrece a 
los estudiantes la oportunidad de recibir ayuda adicional en matemáticas. 
Van a utilizar estrategias apropiadas para las matemáticas por medio 
de cada actividad y estarán activamente involucrados en la colección, 
organización e interpretación de datos mientras utilizan sus destrezas de 
razonamiento a un nivel más alto.  

Educación Física: Este curso de educación física ofrecerá una variedad de 
ejercicios y actividades apropiados para el desarrollo del estudiante. Los 
maestros podrán planear su curso usando materiales en la escuela.

Arte: Nuestro curso de arte involucra al pequeño aprendiz en actividades 
creativas las cual son algunos de los pilares del desarrollo de un niño.  Se 
animará a los estudiantes a expresarse y tomar riesgos en la creación de arte 
y desarrollar un sentido de innovación. 

Escritura Creativa: ¡Deja volar tu imaginación! Este curso de escritura 
creativa les da a los estudiantes las herramientas para narrar su propia 
historia mientras aprenden y mejoran sus capacidades creativas en su 
escritura.  

Alrededor del Mundo: Los estudiantes aprenderán acerca de la 
geografía y culturas de los países alrededor del mundo. Los estudiantes 
van a participar en sesiones interactivas que exploran diferentes culturas, 
geografía, y las personas en el mundo.   

Música: Este curso invita a los estudiantes a ampliar su conocimiento de 
conceptos musicales, artistas y géneros de música al exponerlos a una gran 
variedad de actividades. ¡Los estudiantes van a escuchar y aprender música, 
tocar instrumentos y seguro que moverán los pies! 

Aventuras en Ciencias | 5K - 5: Este programa está diseñado 
para conectar el aprendizaje con las ciencias terrestres y de la vida. 
Investigaciones prácticas ayudan a los estudiantes a explorar todo tipo 
de materiales mientras los casos de problemas supuestos retan a los 
estudiantes a diseñar soluciones.  

Conectando la Codificación | 6 - 8: Este es un curso de informática. Los 
estudiantes van a crear sus propios juegos, arte y cuentos digitales, mientras 
desarrollan destrezas para resolver problemas, colaborar, de persistencia y 
computación. 

Cursos de Lenguaje Dual
Lenguaje Dual de 4K (para Estudiantes actualmente en 4K de Lenguaje Dual en RUSD, entrando a 5K)
Descubre y explora actividades prácticas y divertidas que preparan a los estudiantes para el kínder. Los estudiantes van a participar 
en actividades apropiadas para su desarrollo que promuevan el alfabetismo, matemáticas, ciencia y desarrollo socioemocional. Este 
programa solo está disponible en Mitchell, Julian Thomas y S.C. Johnson.

Programa de Lenguaje Dual para Estudiantes de K-8
El Programa de Lenguaje Dual para escuela de verano solo está disponible en las escuelas Mitchell, Julian Thomas, Wadewitz y S.C. 
Johnson.  Los estudiantes en el Programa Lenguaje Dual automáticamente serán inscritos en Lectura y Matemáticas. Las familias 
pueden escoger 3 cursos adicionales de los descritos anteriormente. Los estudiantes deben estar inscritos en el Programa de Lenguaje 
Dual de RUSD para ser elegibles para los cursos de Lenguaje Dual.

Kínder de 4 Años
El programa de kínder de 4 años está diseñado para estudiantes que van a entrar al kínder de 5 años en el otoño. Diariamente, los estudiantes 
participan en un ambiente basado en juego y afinarán las destrezas tempranas de matemática y lectura para así estar listos para tener éxito en 
kínder.  ¡Los niños pequeños son exploradores entusiasmados, así que nuestras actividades de la Escuela de Verano están diseñadas para asegurar 
que los niños participen activamente en la exploración de su mundo inmediato!  Todos los niños recibirán desayuno y almuerzo todos los días.

 Solo disponible en Gifford, Mitchell, Julian Thomas, Knapp, Olympia Brown and S.C. Johnson. 



¿Quién debe asistir?

Los estudiantes en grados K-8 son elegibles para participar en el programa para después de escuela de 
verano. Hay cupo limitado en cada sitio. 

Sitios para el 2022
• Escuela Gifford, 8332 Northwestern Ave.
• Gilmore Fine Arts, 2330 Northwestern Ave.
• Primaria Julian Thomas, 930 Dr. Martin Luther King Dr.
• Primaria Knapp, 2701 17th St.
• Escuela Mitchell, 2701 Drexel Ave.
• Primaria Olympia Brown, 2115 5 1/2 Mile Rd.
• Primaria SC Johnson, 2420 Kentucky St.
• Primaria Wadewitz, 2700 Yout St. 

Horario 
El programa de verano del departamento de Aprendizaje Extendido se ofrece de lunes a jueves de 11:55 
a.m. a 5:00 p.m.  Se siguen las mismas fechas de la escuela de verano (20 de junio a 28 de julio). 

Actividades Diarias
Los estudiantes serán asignados a grupos de acuerdo con su grado/edad. Participarán en una 
programación que los emociona y motive.

Comidas
Se ofrecerá una merienda todos los días. Recomendamos que las familias envíen una botella de agua 
diariamente con su estudiante.

Cuotas
¡El programa de Aprendizaje Extendido para escuela de verano 2022 es GRATIS! 

Para más información envíe un email a extended.learning@rusd.org o llame al 262-664-6990.

Programa de Verano de Aprendizaje Extendido

Las familias deben inscribirse por internet para el Programa de Verano del departamento de  
Aprendizaje Extendido en:   www.rusd.org/SummerSchool

La Oficina de Aprendizaje Extendido en colaboración con el departamento de parques y recreación de la 
ciudad de Racine, estarán proporcionando un programa de enriquecimiento estructurado y recreativo en 
todas las escuelas de verano K-8 de RUSD.


