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Estimadas Familias de VASD:
El Distrito Escolar del Área de Verona brindará la oportunidad de tomar clases de verano en persona, las
cuales están llenas de exploración académica, experiencias de enriquecimiento y refuerzo curricular para
todos los estudiantes.
Todas las experiencias de verano en persona se llevarán a cabo dentro de la Escuela Primaria Country View.
NO HABRÁ NINGÚN COSTO para que las familias se inscriban en las Clases de Verano en Persona. Conforme
vaya leyendo las clases que se ofrecen, encontrará una lista y una descripción de los cursos para los grados K12.
Cuando inscriba a su hijo(a), asegúrese de inscribirlo en el nivel de grado apropiado, de acuerdo al grado que
acaban de completar
•
•
•

Clases de la Primaria: Para estudiantes que acaban de completar grados K-5
Clases de la Secundaria: Para estudiantes que acaban de completar grados 6-8
Clases de la Preparatoria: Para estudiantes que acaban de completar grados 9-12

Personas de Contacto para las Clases de Verano:
Amy Tranel, Directora de la Escuela de Verano de la Primaria
Jamie Thomas, Directora de la Escuela de Verano de la Secundaria
Pheng Lee, Director de la Escuela de Verano de la Preparatoria
Rhonda King, Secretaria de la Preparatoria
Beth Mason, Secretaria de la Primaria y Secundaria
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¿Dónde me inscribo?
La inscripción en línea se abrirá el miércoles 8 de julio a las 9 a.m. y finalizará el viernes 10 de julio a la
medianoche.
Todas las inscripciones para las clases en persona durante el verano se realizarán electrónicamente en nuestra
página web de la escuela de verano: http://www.verona.k12.wi.us/summerschool
Si necesita ayuda en español, llame a la traductora Nancy Carranza al 608-354-9480.

Servicio de Transporte
Si su hijo(a) requiere transporte en autobús, indiquelo cuando haga su inscripción. En este momento, los
autobuses transportarán su capacidad normal y se requiere uso de cubrebocas para todos los estudiantes y
personal. Si su estudiante no tiene acceso a un cubrebocas, se le proporcionará una. Las siguientes son
precauciones de seguridad adicionales que VASD y la compañía de autobuses Badger Bus pueden tomar
para garantizar la seguridad de su estudiante.
•
•
•
•
•
•

Uso requerido de cubrebocas
Permitir solo un estudiante en cada asiento.
Los miembros de la familia pueden sentarse juntos
Asignar asiento específico a cada estudiante
Practicar el distanciamiento social en las paradas de autobús
Despedir a los estudiantes por filas (en lugar de todos a la vez)

Medidas de Salud y Seguridad:
VASD practicará los siguientes protocolos de seguridad:
•

•
•
•
•
•

Distanciamiento Social:
o Solo se usaran ciertos salones de clase y pasillos para mantener distanciamiento.
o Los pisos de los pasillos estarán marcados para el flujo de tráfico y para mostrar a las personas
dónde pararse cuando esperan.
Lavado de manos:
o Se reforzará en el salón de clase.
o El desinfectante para manos estará fácilmente disponible.
Se requiere que los estudiantes y el personal usen cubrebocas menos que tengan una condición física,
mental o de desarrollo que les impida usar una máscara. Si su hijo no tiene un cubrebocas, se la
proporcionaremos para que la use durante la sesión de la escuela de verano.
Un contacto de emergencia debe estar disponible para recoger al niño en caso de enfermedad.
Si su hijo(a) está enfermo, o ha estado cerca de alguien que ha sido diagnosticado con COVID, no
debe asistir a la escuela.
Los síntomas incluyen: fiebre, tos, congestión nasal, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea,
náuseas o vómitos, fatiga, dolor de cabeza, erupción cutánea.
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Sesiones y Horarios
Horarios de las sesiones de verano en persona: 8:30-11:00 am
Sesion I: 27-31 de julio (dura 1 semana)
Sesion II: 3-7 de agosto (dura 1 semana)
Sesion III: 27 de julio - 7 de agosto (dura 2 semana)
*Todas las sesiones de primaria son de una semana.

Clases de la Primaria (Grados K-5)
Be a Writer! (¡Sé un escritor!)
Maestro(a): Jennifer Digmann
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a grados 2 y 3)
¿Conoces todos los movimientos correctos? Los autores usan movimientos artesanales para dar vida a sus
historias. En esta clase, escuchará muchas historias, estudiarás autores, aprenderás nuevos movimientos de
escritura y contarás tus propias historias. ¡Todo esto te permitirá escribir tus propias historias con todos los
movimientos correctos!
Princess Peepers Drama Production (Obra de Teatro de “Princess Peepers”)
Maestro(a): Elizabeth Kraemer
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a grados 3, 4, 5 y 6)
¿Te gusta actuar en el escenario? ¿Te gusta trabajar junto con otros para dar vida a un cuento? ¿Te gusta reír,
proyectar tu voz y exagerar? Si es así, únete a nosotros para jugar juegos de improvisación, aprender técnicas
de drama y refinar tus habilidades de teatro. ¡Nuestro tiempo juntos culminará con una producción real de
Princess Peepers, una comedia con una final inesperada! Nota: Los actores tendrán su propio conjunto de
accesorios que no se compartirán.
Arts and Crafts (Artes y Manualidades)
Maestro(a): Amanda Johnson
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a grados 1 y 2)
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¿Están aburridos sus hijos este verano? ¿Se están volviendo un poco locos? Usemos esa energía para la
creatividad. Cada día, su hijo(a) creará un nuevo proyecto de arte / artesanías para llevar a casa y compartir.
¡Haremos personajes de las películas con diferentes materiales! ¡Pintaremos rocas con mensajes inspiradores!
¡Vamos a crear!
P-L-A-Y: Building Language and Literacy Skills through Purposeful Play (Desarrollar Habilidades de Lenguaje
y Lectoescritura a través de Juegos)
Maestro(a): Angela Davis
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
Grado:Primaria (Estudiantes entrando a grados 1 y 2)
Las investigaciones respecto a la lectura indican que leer en voz alta es la base para un desarrollo sólido de la
alfabetización. Únase a la Sra. Davis para una lectura diaria en voz alta dirigida a estudiantes en los grados K-2.
Los estudiantes escucharán una amplia variedad de libros de ficción, con un enfoque particular en temas
multiculturales. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades de comprensión de lectura
respondiendo a la lectura de varias maneras, incluidos proyectos de arte, conexiones digitales y respuestas
escritas y orales.
The Five R's (Reading, wRiting, aRithmetic, Recess, & aRt) Las cinco R (lectuRa, escRitura, aRitmética, Recreo
y aRte)
Maestro(a): Kevin Shrader
Fechas: Sesión I (SOLAMENTE el 27 de julio-31 de julio)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a grados 1 y 2)
Los estudiantes participarán en lectura, escritura, matemáticas, actividades físicas y artísticas cada día.
También habrá una variedad de actividades combinadas. Esta clase mantendrá a su hijo(a) involucrado(a) en
lectoescritura y matemáticas, así como en algunas actividades divertidas.
The Art of Learning (El Arte de Aprender)
Maestro(a): Lois Feiner
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a grados 4, 5 y 6)
En esta clase, exploraremos una variedad de medios artísticos para experimentar las cualidades relajantes,
divertidas y rejuvenecedoras que son intrínsecas a la alegría absoluta de crear arte original.
I Play in Dirt (Jugando en la Tierra)
Maestros: Theresa Bender y Elizabeth Folberg (Por favor tome en cuenta: cada maestro enseñará su propia
clase)
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
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Grado: Primaria (Estudiantes entrando a los grados 3, 4 y 5)
¿Los gusanos realmente comen tierra? ¿Qué hacen los girasoles cuando no estás mirando? Un ecosistema es
una comunidad de seres vivos y en este curso usamos la naturaleza como inspiración para la sostenibilidad y la
convivencia. Estaremos cavando, plantando y aprendiendo al aire libre a medida que descubramos los
conceptos de descomposición, clima, materia, energía y biodiversidad. Tenga en cuenta: los estudiantes deben
estar preparados para pasar tiempo al aire libre todos los días. Su hijo(a) debe venir a la escuela vestido
apropiadamente para el clima (es decir, usar protector solar, repelente de insectos, impermeable, etc.)
Summer Fun with Reading and Crafts (Verano de Diversión con Lectura y Manualidades)
Maestro(a): Mai Thao
Fechas: Sesión I (27 de julio-31 de julio) o Sesión II (3 de agosto-7 de agosto)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a los grados 1 y 2)
¿A su hijo le gusta leer y hacer artesanías? En esta clase, los estudiantes podrán escuchar y disfrutar de una
variedad de libros con imágenes cada día. También podrán crear una pequeña artesanía para llevar a casa y
practicar volver a contar los cuentos a sus familias.
Science Summer Fun (Diversión de Ciencia en el Verano)
Maestro(a): Joanna Van Handel
Fechas: Sesión I (SOLAMENTE el 27 de julio hasta el 31 de julio)
Grado: Primaria (estudiantes entrando a los grados 1 y 2)
Diversión de Ciencia en el Verano: ¡Aprender, crear, y llevar! ¡Ven y aprende algunos experimentos científicos
fáciles e interesantes! Cada día crearemos un proyecto para que lo lleves a casa y lo compartas con tu familia.
¡Trae tu iPad para ayudar con nuestra investigación científica!
Science Summer Fun (Diversión de Ciencia en el Verano)
Maestro(a): Laura Marquardt
Fechas: Sesión I (SOLAMENTE el 27 de julio hasta el 31 de julio)
Grado: Primaria (Estudiantes entrando a los grados 3 y 4)
Diversión de Ciencia en el Verano: ¡Aprender, crear, y llevar! ¡Ven y aprende algunos experimentos científicos
fáciles e interesantes! Cada día crearemos un proyecto para que lo lleves a casa y lo compartas con tu familia.
¡Trae tu iPad para ayudar con nuestra investigación científica!
Happily Ever STEM (STEM: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas)
Maestro(a): Ashley Smith
Fechas: Sesión I (27 de julio - 31 de julio) o Sesión II (3 de agosto - 7 de agosto)
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Grado: Primaria (estudiantes entrando a los grados 4, 5 y 6)
¿Alguna vez has leído algunos cuentos de hadas y te has preguntado por qué los personajes hicieron las cosas
que hicieron? En esta clase, explorarás varias actividades de STEM que podrían cambiar las finales a algunos
de tus cuentos de hadas favoritos. Comenzaremos cada clase escuchando una lectura en voz alta de un cuento
de hadas. Luego tomaremos un problema que el personaje tiene en el cuento y diseñaremos e ingeniaremos
una posible solución para dicho problema. Esta clase se enfocará en resolver problemas y perseverar a través
de los desafíos. ¡NO necesitas amar los cuentos de hadas para disfrutar de esta clase, pero es importante
tener una pasión por el diseño y la resolución de problemas!
Nature Crafts (Artesanías de la Naturaleza)
Maestro(a): Geraldin Rivera
Fechas: Sesión I (27 de julio - 31 de julio) o Sesión II (3 de agosto - 7 de agosto)
Grado:Primaria (estudiantes entrando a los grados 1, 2, 3, 4, 5 y 6)
¿Te gusta estar afuera? ¿Te gusta mirar el cielo, las plantas y los pájaros? ¡Entonces este es el curso para ti!
Prepárate para hacer diferentes tipos de proyectos de arte usando la naturaleza que nos rodea.

Clases de la Secundaria (Grados 6-8)
Chilling with Mr. Elvis and Ms. Pittman (Pasando el Tiempo con el Sr. Elvis y la Sra. Pittman)
Maestro(a): Elvis Ajong y Amie Pittman
Fechas: del 27 de julio al 7 de agosto (dos semanas)
Grado: Secundaria
Los estudiantes están invitados a pasar tiempo con sus consejeros (Pittman y Ajong) mientras se adaptan a la
configuración de la escuela. Haremos algunas actividades en grupos pequeños, jugaremos algunos juegos al
aire libre y les daremos un espacio para que puedan hablar de manera segura.
Graphic Novel Book Club (Club de Lectura de Novelas Gráficas)
Maestro(a): Allison Erck
Fechas: 27 de julio-7 de agosto (dos semanas)
Grado: Secundaria
En esta clase leeremos la novela gráfica “When Stars are Scattered” del autor Omar Mohamed y Victoria
Jamieson. Esta sorprendente novela trata sobre dos hermanos jóvenes que son refugiados en Kenia. Viven con
una mentalidad de esperanza y miedo mientras esperan noticias de volver a casa y encontrar a su madre, o ser
reubicados. Como grupo, trabajaremos para comprender los temas y los aspectos literarios de esta novela
gráfica, así como aprender a empatizar con la experiencia de los refugiados. ¡Incluso trabajaremos para
planificar pequeñas formas de ayudar a los refugiados en todo el mundo!
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Rocket Launching (Lanzamiento de Cohetes)
Maestro(a): Maria Barr
Fechas: Sesión 2; 3 de agosto-7 de agosto (una semana)
Grado: Secundaria
¿Te interesa lanzar tu propio cohete? Los estudiantes aprenderán como hacer volar a un cohete y cómo
lanzarlos. Haremos cohetes de aire y agua. Los Retos: hacer el cohete más rápido, tener el mejor diseño,
lanzamiento más largo, el mejor choque.
Connect 4 (Convene, Connect, Converse and Create) [Connect 4: Convocar, Conectar, Conversar y Crear]
Maestro(a): Molly Lawson
Fechas: Sesión I (27 de julio - 31 de julio) o Sesión II (3 de agosto - 7 de agosto)
Grado: Secundaria (estudiantes entrando a grados 7, 8 y 9)
Hola amigos, ¿estás buscando un lugar seguro para pasar unas horas con buenas personas trabajando en
nuestras habilidades de Connect 4? No, no estoy hablando del juego de tablero vertical sino de estas
habilidades: Convocar, Conectar, Conversar y Crear. En pocas palabras: reunámonos todos los días durante
una semana y vuelve a conectarte con tus amistades y hablar sobre cualquier cosa que tengas en mente y ser
creativo con nuestro tiempo. USTEDES, como grupo, liderarán la clase en una semana llena de lo que
NOSOTROS soñemos. Te lo prometo, lo pasaremos de maravilla en nuestro tiempo. ¡Acompáñenme para crear
nuestro propio Connect 4!
TWI Social Studies ( Estudios Sociales TWI: Programa de Doble Inmersion)
Maestro(a): Carlos Orozco
Fechas: del 27 de julio al 7 de agosto (dos semanas)
Grado: Estudiantes de la secundaria del programa TWI
Descripción: Esta clase solo estará disponible para los estudiantes actuales de 6º grado en TWI que están
pasando al 7º grado. Tendremos la oportunidad de explorar otra región del mundo. Durante el año escolar,
exploramos América del Norte y del Sur. A través de esta clase de verano, tendrás la oportunidad de explorar
otra región del mundo. ¡Aprenderemos sobre la geografía, la historia y las culturas de las nuevas regiones! El
curso será en español y se ofrecerá como una extensión de los estudios sociales TWI en el programa Canvas.
Readers Theater (Teatro de Lectores)
Maestro(a): Marth Van Orsdel
Fechas: Sesión 1- 27 de julio hasta el 31 de julio (una semana)
Grado: Secundaria (estudiantes entrando a grados 7, 8 y 9)
Descripción: ¿Eres un entusiasta del teatro? Estamos llamando a todos los actores, dramaturgos y
escenógrafos y / o diseñadores de vestuario. Participen en esta clase y experimentaran una semana de
representaciones de teatro de lectores. Presentarás textos ya publicados, y escribirás tus propios textos
inspirados por tus poemas, autores o series de libros favoritos. Colaboras con otros campistas o realiza una
obra de teatro de una persona. No se necesita experiencia teatral, solo imaginación y una mentalidad
alentadora.
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Clases de la Preparatoria (Grados 9-12)
Chemistry Prep for Success (Preparación para Tener Éxito en la Clase de Química)
Maestro(a): Dave Nelson
Fechas: 27 de julio al 7 de agosto (dos semanas)
Grado: Preparatoria (estudiantes inscritos en la clase de Química)
Chemistry Prep for Success es un curso de dos semanas diseñado para ayudar a los estudiantes que están
matriculados en química en VAHS este otoño para que obtengan un conocimiento básico del material del
curso que aprenderán en la clase de química durante el año escolar. La mayor parte de la información
proporcionada en el verano será los conceptos cubiertos en el primer semestre del curso en el otoño. Muchos
estudiantes en años anteriores sintieron que tenían una ventaja durante el semestre de otoño al tomar este
curso de preparación durante el verano.
Book and Community Circle (Círculo Comunitario y de Lectura)
Maestro(a): Carri Hale
Fechas: 27 de julio al 7 de agosto (dos semanas)
Grado: Preparatoria
Los estudiantes leerán / escucharán el libro Stamped Racism Antiracism and You del autor Ibram X Kendi y
Jason Reynolds. Llevaremos a cabo un círculo de diálogo sobre lo que estamos leyendo y procesaremos
nuestros pensamientos y emociones juntos como comunidad.

Book Study and Movie - The Hate You Give (Estudio del Libro y Película titulada The Hate You Give)
Maestro(a): Mary Kate Rowland
Fechas: 27 de julio al 7 de agosto (dos semanas)
Grado: Preparatoria
Leeremos el libro titulado The Hate U Give escrito por Angie Thomas. Veremos y discutiremos textos y videos
que aborden diferentes aspectos del libro, como el cambio de código y la música de Tupac. También veremos
la película y discutiremos las diferencias entre el libro y la película y analizaremos por qué ciertas partes
podrían haber quedado fuera de la película. Aunque estaremos leyendo el libro, esta experiencia dependerá
en gran parte en las discusiones y el intercambio de pensamientos en un espacio seguro y comprensivo.
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