
Escuela de verano 2017 del distrito para la primaria K-4  
 

LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EL MIÉRCOLES, 11 DE ENERO DE 2017 
LA INSCRIPCIÓN ESTÁ DISPONIBLE SOLO PARA RESIDENTELS DEL DISTRITO 203 

 

ECONTRARA LAS DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS PARA LA PRIMARIA AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO 
 

El distrito escolar 203 está ofreciendo una experiencia de aprendizaje de verano de 6 semanas para los 
estudiantes de primaria de los grados K-4. Los estudiantes tienen la opción de inscribirse en una experiencia 
de aprendizaje de verano de 3 semanas o 6 semanas.  El modelo de aprendizaje de verano de 6 semanas es 
recomendable. 
 

UBICACIÓN DEL NORTE     UBICACIÓN DEL SUR 
(Para estudiantes en la zona de asistencia NNHS)            (Para estudiantes en la zona de asistencia NCHS)  

Escuela primaria Beebe     Escuela primaria Meadow Glens  
110 East 11th Avenue                                         1150 Muirhead Ave. 
Naperville, IL 60563                                      Naperville, IL 60565 
 

Fechas: 5 de junio al 23 de junio y 26 de junio al 14 de Julio (no hay clases el 3 y 4 de julio)   
Días: Todas las clases se reúnen de lunes a viernes 
Sesión 1:  8:30 a.m. – 10:00 a.m. 
Sesión 2: 10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
Número de contacto:  630-637-7346 (Las llamadas se devolverán después de las 3:30 p.m. L-V) 
La matrícula para cada curso que se inscriba:  $180.00 
Tasa de transporte:  $25.00 por semestre    
NOTA:  

 Hay una tasa de inscripción de$25 que no es reembolsable por semestre de 3 semanas.  
 Inscripciones recibidas después del 1 de mayo, 2017, tendrán un cargo de una tasa tardía de $10 por curso.  
 Ningún reembolso será otorgado después del 7 de junio para las clases del 1er semestre.  
 Ningún reembolso será otorgado después del 28 de junio para las clases del 2do semestre. 
 Transporte estará disponible a $25.00 por semestre de tres semanas para residentes elegibles del distrito 203. 

Las inscripciones recibidas antes del 19 de mayo de 2017 serán utilizadas para elaborar las rutas de autobús. 
Las rutas de autobús son exclusivas de las inscripciones de verano y pueden no reflejar las rutas establecidas 
del año escolar regular. Las inscripciones que incluyen transporte presentadas después del 19 de mayo de 
2017 no serán consideradas en el desarrollo de rutas de autobús. Los estudiantes serán capaces de unirse a 
un grupo de una ruta de autobús existente una vez que se publiquen. Si se une a una ruta de autobús después 
del 19 de mayo se tardará 3 días para agregar a estudiantes a una ruta existente de autobús. Si la inscripción 
se produce después de que las clases de verano comenzaron, será la responsabilidad de los padres de proveer 
transporte hasta que la lista del autobús sea actualizada. El transporte está disponible ÚNICAMENTE para la 
escuela de verano para la hora de llegada para la sesión 1, que ocurre a las 8:30 a.m., y al final de la sesión 2, 
que ocurre a las 12:00 p.m. La elegibilidad para el transporte seguirá las políticas de autobús del año escolar 
regular encontradas en:  http://www.naperville203.org/domain/874 .  
¿Puedo pagar con cheque? 

Usted puede pagar con cheque o en efectivo a partir de completar la copia de papel del formulario de 
inscripción del estudiante de la escuela primaria de verano. Usted puede encontrar este formulario dentro de 
esta pieza informativa y enviarlo por correo con un cheque adjunto a la siguiente dirección: 

Prairie Elementary School 

Attn:  Susan Gedz 

500 South Charles 

Naperville, IL 60540 

http://www.naperville203.org/domain/874


CAMPAMENTO DE LA ESCUELA DE VERANO: 
El distrito de parques de Naperville está ofreciendo CAMPAMENTO DE ESCUELA DE VERANO para aquellos 
padres que necesitan cuidado de sus hijos después de la escuela. El campamento de verano se ofrece en el 
NORTE (escuela primaria Beebe) y SUR (escuela primaria Meadow Glens) directamente después de la escuela 
de verano. Si su hijo asiste al campamento de la escuela de verano, indicarlo al completar el formulario de 
inscripción en línea o formulario de inscripción de papel. También es importante indicar QUÉ FECHAS su niño 
asiste al campamento de la escuela de verano. Asegúrese de escribir toda la información del campamento de 
escuela de verano en la tarjeta del lanyard (cordón para colgarse al cuello) de su hijo.  
  
CONTACTAR AL DISTRITO THE PARQUES DE NAPERVILLE PARA INSCRIBIR A SU HIJO PARA EL CAMPAMENTO 
DE LA ESCUELA DE VERANO.   
Un enlace directo al CAMPAMENTO DE ESCUELA DE VERANO es:    info@napervilleparks.org 

También puede inscribir a su hijo para CAMPAMENTO DE ESCUELA DE VERANO llamando al: 630-848-5000. 
 

TARJETA LANYARD INFORMATIVA (CORDÓN PARA COLGARSE DEL CUELLO):  
Al recibir la información de inscripción de su hijo, nuestro personal va a crear una tarjeta lanyard informativa 
con el nombre de su hijo, el nombre(s) del maestro(s), título(s) del curso(s), número de sesión(es), nombre de 
padre, el número móvil de teléfono del padre, el número de coche. También hay un lugar en esta tarjeta para 
el número de AUTOBÚS y la parada de AUTOBÚS Y EL CAMPAMENTO DE ESCUELA DE VERANO. Usted es 
responsable de escribir toda la información necesaria del AUTOBÚS en la tarjeta lanyard de su hijo, así como 
también indicar si él va a asistir al campamento de escuela de verano del distrito de parques de Naperville. 
Igualmente es importante incluir las fechas en que su hijo asistirá al campamento. El departamento de 
transporte del distrito 203 enviará por correo el número de autobús, la ubicación de la parada de autobús, y 
la hora de llegada a su casa. Esta tarjeta lanyard será enviada por correo junto con una cubierta de protección 
de plástico. Después de completar la información de autobús y campamento, coloque la tarjeta lanyard de su 
hijo en la cubierta de plástico y fije firmemente la tarjeta lanyard a la mochila de su hijo. Su hijo debe llegar 
diariamente con su mochila.  
 

La siguiente información, desarrollado conjuntamente con el departamento de policía de Naperville, se aplica 
a cualquier padre o tutor que está dejando o recogiendo a su hijo de la escuela de verano: 

 La zona para dejar y recoger en Meadow Glens está situada a lo largo de la calle justo frente de la 
escuela. La zona para dejar y recoger en Beebe está situada en la calle 11 llendo hacia el oeste. NO deje o 
recoja a su hijo en ninguna otra ubicación. 

 Muévase hacia adelante los más que sea posible a lo largo de la zona para dejar o recoger a su hijo.  

 Cuando llegue a la zona de dejar o recoger, tenga un pedazo de papel escrito y claramente visible en el 
tablero de su automóvil con el NÚMERO DE AUTOMÓVIL asignado a su hijo. Usted encontrará el número 

de automóvil asignado a su hijo en su tarjeta lanyard. 

 NO se salga de su vehículo para encaminar a su hijo a la escuela.  
 Tenga en mente que NO SE LE permitirá a su hijo caminar por los terrenos de la escuela para ir a buscar 

su vehículo en el momento de salida. Usted debe entrar en la línea de vehículos para recoger.  

 Inmediatamente después de dejar a su hijo, él será acompañado al edificio donde él será recibido por su 
maestro de aula. 

Número de coche: 
A todos los estudiantes se les asignó un número de coche, si viajan o no en el autobús. La razón de esto es 
que puede llegar el día en que usted podría tener que dejar y recoger a su hijo. Si usted tiene a más de un 
niño asistiendo a la escuela de verano, usted notará que todos los miembros de la familia tienen el mismo 
número de coche. Si usted está recogiendo o dejando a niños que no son miembros de su familia, asegúrese 
de averiguar el número de coche asignado que se ha escrito en la tarjeta lanyard del estudiante, y mostrar 
también ese número en el tablero de su automóvil. Es muy importante tener el número de coche de su hijo 
de forma visible en el tablero diariamente, ya que ésta es la forma en que vamos acelerar su llegada y salida. 

mailto:info@napervilleparks.org


 

¿A qué hora debo llegar si mi hijo está asistiendo a la sesión 1?  
Sugerencia: llegar a las 8:15 a.m. cada mañana, ya que tomará tiempo para que todos pasen a través de la 
zona de dejar situada al frente de la escuela (Meadow Glens) y en la parte trasera de la escuela (Beebe). 
 

¿Si mi hijo está asistiendo a solo un curso de la sesión 1, a qué hora debo llegar a recoger a mi hijo?  
Llegar a la 9:50 a.m. cada mañana. 
 

¿A qué hora debo llegar si mi hijo está asistiendo sólo a la sesión 2? 
Llegar a la 10:15 a.m. cada mañana.   
 

Cuando termine la sesión 2, ¿a qué hora debo llegar para recoger a mi hijo? 
Llegar a la 11:50 a.m. cada mañana. 
 

Si mi hijo está asistiendo a la sesión 1 y sesión 2, ¿a qué hora debo llegar para recoger a mi hijo? 
Llegar a la 11:50 a.m. cada mañana. 
 

Si mi hijo está asistiendo a ambas sesiones, ¿qué va estar haciendo durante los 30 minutos entre sesiones? 

 Tomando un descanso para ir al baño 

 Bocadillo – los bocadillos serán proporcionados por Aramark para todos los estudiantes. 

       El personal de la escuela de verano estará supervisando este periodo de tiempo. 
 

¿Qué pasa si se nos hace tarde y llegamos después de que los maestros se han ido a sus aulas?  
Entrar el edificio a través de la puerta número 1. Nuestro personal estará allí para recibirlo a usted y a su hijo. 
Usted va a firmar su nombre en una hoja, y nosotros completaremos una hoja de llegada tardía para el 
maestro de su hijo dejándole saber al él que usted se ha registrado con nuestro personal. Recuerde, su niño 
debe llegar con su mochila diariamente. 
 
¿Qué pasa si tengo que recoger a mi hijo antes de la hora regular de salida?  
Llamar por adelantado al (630-637 -7346) y con gusto tendremos listo a su hijo para irse. Cuando usted llegue 
adentro de la escuela, su hijo estará esperándolo en la oficina principal.  
 
¿Qué debo hacer si mi hijo va a estar ausente?  
Llame al 630-637-7346 y déjenos saber el nombre y apellido de su hijo y la razón de la ausencia.  
 
¿Qué sucede si tengo una inquietud acerca de la salud de mi hijo?  
Hay un espacio en los documentos de inscripción donde puede explicar los problemas de salud sobre su hijo. 
Esta información será comunicada al técnico de salud que estará trabajando con nuestro personal de escuela 
de verano 
 
¿Qué debe traer mi hijo en su mochila?  
 
Kínder 
 
       2 lápices 

1 goma para borrar 
1 paquete de ocho crayones 
1 par de tijeras 
1 barra de pegamento                                  

       1 carpeta                                     
 



Primer grado 
 2 lápices 
 1 goma para borrar 
 1 paquete de ocho crayones 
 1 par de tijeras 
 1 barra de pegamento 
 1 carpeta 
 1 cuaderno espiral, renglón ancho, 70 hojas 
  
Segundo, tercer, y cuarto grado 
 2 lápices 
 1 goma para borrar 
 1 paquete de ocho crayones o lápices de color – su elección 
 1 par de tijeras 
 1 barra de pegamento 
 1 carpeta 
 1 cuaderno espiral, renglón ancho, 70 hojas 

1 pluma para escribir de tinta negra 
 1 pluma para escribir de tinta roja 
 
Escritores de primer, segundo, tercer y cuarto grado 

1 cuaderno espiral, renglón ancho, 70 hojas. 
  1    carpeta 
     1    paquete de notas post-it 3X5, amarillas 
     2 lápices 

    1 pluma para escribir de tinta roja  
1 pluma para escribir de tinta verde 

 
¿Cómo me puedo comunicar con el maestro de mi hijo?  
El maestro de su hijo enviará a casa una pieza de comunicación para el "primer día" dejándole saber cómo 
pasó el día, así como cualquier información pertinente que usted necesita saber con respecto a cómo ponerse 
en contacto con el maestro. También anticipe recibir un boletín semanal. 
. 

LA INSCRIPCIÓN ESTARÁ DISPONIBLE EL 11 DE ENERO  
 

 INSCRIPCIÓN POR MEDIO DE PAPEL 

1) Continúe leyendo para localizar los papeles de los documentos de inscripción.   
2) Todos los formularios deben ser completados debidamente. 
3) El pago para la matrícula/curso debe ser hecho en el momento de la inscripción. 
4) El pago en cheque o en efectivo es necesario para la inscripción por medio de PAPEL.  
5) Devuelva sus formularios de inscripción y su pago a la escuela primaria Prairie o enviarlo por correo a: 

 
Prairie Elementary School 
Attn: Susan Gedz 
500 South Charles 
Naperville, IL 60540 
   
 
 



FORMULARIO DE PAPEL PARA LA INSCRIPCIÓN DEL ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DE VERANO 
2017 PARA LA PRIMARIA 

 
OFFICE USE ONLY: (Para el uso de la oficina solamente) 
 
Date of registration: ____________ 
BUS NUMBER:  _______ 
Pick-up location: _______________________________________________________________ 
Drop-off location: ______________________________________________________________ 
Assigned CAR NUMBER: _______ 
Attending SUMMER SCHOOL CAMP: ______ Dates of attendance at CAMP: ___________________________ 
 

UBICACIÓN DONDE SU HIJO ASISTIRÁ A LOS CURSOS: 
Marque lo que aplique: 

o UBICACIÓN DEL NORTE:  ESCUELA PRIMARIA BEEBE 

o UBICACIÓN DEL SUR:  ESCUELA PRIMARIA MEADOW GLENS 
 

CAMPAMENTO DE ESCUELA DE VERANO DEL DISTRITO DE PARQUES DE NAPERVILLE  
¿Su hijo está asistiendo al CAMPAMENTO DE ESCUELA DE VERANO?    SÍ    NO 
Fechas de asistiendo al campamento de escuela de verano:  
___________________________________________________  

El enlace directo al campamento de escuela de verano es: info@napervilleparks.org   

También puede inscribir a su hijo para el campamento de escuela de verano llamando al: 630-848-5000.  
 

PAGO 
Matrícula: la matrícula por curso es la siguiente:  $180.00. Hacer cheque pagadero a NCUSD 203. 
Un cargo de penalidad de $25.00 será cobrado por cada cheque devuelto. 
 

INFORMACIÓN 
Nombre legal completo del estudiante (como aparece en el acta de nacimiento): _____________________________ 
Número de ID del estudiante: _________________________________   
Nombre del padre/tutor: ________________________________________________   
Domicilio: _____________________________________________________________     
Ciudad: __________________________ código postal: ___________ 
Teléfono del hogar: ___________________________________ 
Teléfono móvil/del trabajo del padre______________________________ 
 
INFORMACIÓN DE TRANSPORTE 
¿Está solicitando transporte de autobús?     SÍ o NO    Sí marco SÍ, ¿cuáles son sus necesidades de transporte 
de autobús?   Poner un circulo en su respuesta:   AM     PM    AM&PM  
¿Va a solicitar el transporte en autobús de la dirección que se encuentra en el archivo de Infinite Campus o una 
dirección alternativa? Marque con un círculo su respuesta:  

   Dirección de Infinite Campus             dirección alternativa 
 

Si hizo un círculo en dirección alternativa, ¿cuál es la dirección alternativa?:   ____________________________ 
                                           
Su dirección alternativa DEBE ESTAR DENTRO DE LOS LIMITES DE D203.              
____________________________                                                                                                                       
  

UNA TARIFA DE $25 POR SESIÓN APLICA PARA El USO DE TRANSPORTE DE AUTOBÚS DEL D203. 

mailto:info@napervilleparks.org


DESEO INSCRIBIRME EN: (copiar la información de las hojas de los cursos ofrecidos y sus descripciones) 

Ubicación Curso Hora Fechas Costo 

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

*(si es aplicable) $25 para el transporte por de 1 sesión/$50 por el transporte de 2 sesiones  
*(aplicable después del 1ro de mayo, 2017)     $ tarifa de inscripción tardía de $10 por curso  

Hacer cheques pagaderos a NCUSD203                                   El total de la matrícula  

 
Si hay otros MIEMBROS DE LA FAMILIA asistiendo a la ESCUELA DE VERANO DE LA PRIMARIA, favor de completar la 
siguiente información: 
 
Nombre del estudiante: ________________________________ título del curso: ______________________ # de la sesión: _______ 
            título del curso: _______________________ # de la sesión: ______ 
 

 
Nombre del estudiante: ________________________________ título del curso: ______________________ # de la sesión: _______ 
            título del curso: _______________________ # de la sesión: ______ 
 

 
Nombre del estudiante: ________________________________ título del curso: ______________________ # de la sesión: _______ 
            título del curso: _______________________ # de la sesión: ______ 

 

DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS DE LA PRIMARIA 

 
CURSOS DE KÍNDER 

Todos los cursos de kínder están disponibles para aquellos estudiantes que han terminado el kínder. 

 
 
K- BRIGHT FUTURES LITERACY  
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
alfabetización del distrito 203 para el kínder. Este curso proporcionará a su hijo con experiencias interactivas que se 
centran en el contenido principal de kínder. Los estudiantes continuarán su aprendizaje mediante el uso de la instrucción 
directa, tecnología, juegos educativos y flexible de agrupación. Áreas de enfoque de instrucción incluirá habilidades de 
lectura fundacional y estrategias, estudiar las características tanto de obras de ficción y no ficción, así como oportunidades 
para leer textos en sus niveles independientes e instructivos. La escritura es un componente clave de este curso. 
Utilizando el modelo de talleres, los estudiantes usarán el conocimiento de letras/sonidos y convenciones para crear sus 
propias historias. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para 
cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)       8:30-10:00 a.m. 
 
K- DIVING DEEPER MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en matemáticas El currículo para este curso está alineado a las 
matemáticas del distrito 203 para el kínder. Este curso proporcionará a su hijo con experiencias interactivas que se 
centran en el contenido principal de kínder. Su hijo continuará su aprendizaje mediante el uso de la instrucción directa, 
tecnología, juegos educativos y flexible de agrupación. Los estudiantes se centrarán en el fomento de su sentido numérico, 



sumando y restando dentro de 10, creando fluidez dentro de 5, e identificando y secuenciando números. Este curso está 
diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 
semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
K- BEYOND THE BOOK LITERACY 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
alfabetización del distrito 203 para el kínder. Este curso proporcionará a los estudiantes oportunidades para fortalecer y 
ampliar su comprensión de las habilidades claves de la alfabetización de kínder. Los estudiantes participarán en todo el 
grupo, grupo pequeño y práctica independiente centrada en los elementos principales de textos ficción y no-ficción. Este 
curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las 
sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)             8:30-10:00 a.m. 
 
K-SAVVY SOLVERS MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares de matemáticas. Este curso proporcionará a los estudiantes 
oportunidades para fortalecer y ampliar su comprensión de las habilidades claves de abilidades matemáticas.  Los 
estudiantes se enfocarán en resolver problemas complejos y tareas abiertas de matemáticas a  través de conversaciones y 
respuestas escritas, los estudiantes compartirán su entendimiento matemático y explicarán su razonamiento a otros. Este 
curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las 
sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 

CURSOS DE PRIMER GRADO 
Para todos los estudiantes que han completado el primer grado.  

 
1st GRADE BRIGHT FUTURES LITERACY  
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para el primer grado. Este curso proporcionará a su hijo con experiencias interactivas 
que se centran en el contenido principal del primer grado. Los estudiantes continuarán su aprendizaje mediante el uso de 
la instrucción directa, tecnología, juegos educativos y flexible de agrupación. Los estudiantes se centrarán en la lectura y 
escritura de primer grado de palabras de alta frecuencia, desarrollar estrategias de decodificar múltiples e identificar 
patrones dentro de las palabras para mejorar la habilidad de lectura y escritura. Este curso está diseñado para una 
experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 
semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        8:30-10:00 a.m 
 
1st GRADE DIVING DEEPER MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en matemáticas El currículo para este curso está alineado a las 
matemáticas del distrito 203 para el primer grado. Este curso proporcionará a su hijo con experiencias interactivas que se 
centran en el contenido principal del primer grado. Su hijo continuará su aprendizaje mediante el uso de la instrucción 
directa, tecnología, juegos educativos y flexible de agrupación. Los estudiantes se centrarán en el fomento de su sentido 
numérico, sumando y restando dentro de 20, creando fluidez dentro de 10, e identificando socios desconocidos y totales 
dentro de las ecuaciones y problemas de historia, y leyendo y escribiendo números hasta 131. Este curso está diseñado 
para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, 
pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)       10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
1ST GRADE BEYOND THE BOOK LITERACY  



Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para el primer grado. Este curso proporcionará a los estudiantes oportunidades para 
fortalecer y ampliar su comprensión de las habilidades claves de la alfabetización de primer grado. Los estudiantes 
participarán en todo el grupo, grupo pequeño y práctica independiente centrada en los elementos principales de textos 
ficción y no-ficción. Recomendación adicional: (nivel J o más alto de Fountas and Pinnell). Este curso está diseñado para 
una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 
semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)             8:30-10:00 a.m. 
 
1st GRADE SAVVY SOLVERS MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en las matemáticas. El currículo para este curso está alineado a la 
MATEMÁTICAS del distrito 203 para el primer grado. Este curso proporcionará a los estudiantes oportunidades para 
fortalecer y ampliar su comprensión de las habilidades claves de matemáticas de primer grado Los estudiantes se 
centrarán en resolver problemas complejos y tareas matemáticas abiertas. A través de conversaciones de colaboración y 
respuesta por escrito, los estudiantes compartirán sus matemáticas. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 
semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es 
recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)            10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
  
 

CURSOS DE SEGUNDO GRADO 
Para todos los estudiantes que han completado el segundo grado.  

 
2nd GRADE BRIGHT FUTURES LITERACY  
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para el segundo grado. Este curso le permitirá crear una comprensión más profunda de 
las habilidades claves de alfabetización de segundo grado, instrucción en grupo pequeño, y práctica independiente. 
Lecciones de todo el grupo se centrarán en los elementos principales de textos de ficción y no-ficción. Por último, los 
estudiantes usarán la tecnología para investigar, crear y compartir sus conocimientos sobre un tema de su elección. Este 
curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las 
sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        8:30-10:00 a.m 
 
2nd GRADE DIVING DEEPER MATH   
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en matemáticas El currículo para este curso está alineado a las 
matemáticas del distrito 203 para el primer grado. Este curso le permitirá construir una comprensión más profunda de las 
habilidades claves de matemáticas de segundo grado. Los estudiantes se centrarán en la comprensión de lugar valor 
utilizando manipuladores y herramientas concretos. Además, los estudiantes podrán explorar la relación entre la adición y 
sustracción a través de la resolución de problemas. Además, los estudiantes serán expuestos a la multiplicación 
fundacional en preparación para el tercer grado. Por último, se crearán recursos para llevar a casa para practicar durante 
todo el año. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para 
cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
2nd GRADE BEYOND THE BOOK LITERACY  
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para segundo grado. Este curso ampliará la comprensión de los estándares claves de 
alfabetización de segundo grado y brindará oportunidades de mayor nivel de habilidades de pensamiento. Los estudiantes 
participarán en todo el grupo, grupo pequeño y la práctica independiente centrada en los elementos principales de textos 



de ficción y no-ficción. Por último, los estudiantes usarán la tecnología para investigar, crear y compartir sus 
conocimientos sobre un tema de su elección. 
Recomendación adicional: (nivel M o más alto de Fountas and Pinnell). Este curso está diseñado para una experiencia de 
6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es 
recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)             8:30-10:00 a.m. 
 
2nd GRADE SAVVY SOLVERS MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en las matemáticas. El currículo para este curso está alineado a la 
MATEMÁTICAS del distrito 203 para el segundo grado. Este curso proporcionará a los estudiantes oportunidades para 
fortalecer y ampliar su comprensión de las habilidades claves de matemáticas de segundo grado. Los estudiantes se 
centrarán en la solución de tareas de matemáticas de varios pasos y abierta. A través de conversaciones de colaboración y 
respuesta por escrito, los estudiantes compartirán su comprensión de matemáticas. Los estudiantes se extenderán al 
dominar las habilidades matemáticas del segundo grado y la multiplicación fundacional en preparación para el tercer 
grado. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera 
de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)            10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 

CURSOS DE TERCER GRADO 
Para todos los estudiantes que han completado el tercer grado.  

 
3rd GRADE BRIGHT FUTURES LITERACY 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para el tercer grado. Este curso le permitirá crear una comprensión más profunda de las 
habilidades claves de alfabetización de tercer grado. Los estudiantes participarán en actividades de estudio de palabras, 
instrucción de grupo pequeño y la práctica independiente. Lecciones de todo el grupo se centrarán en los elementos 
principales de textos de ficción y no-ficción. Por último, los estudiantes usarán la tecnología para investigar, crear y 
compartir sus conocimientos sobre un tema de su elección. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. 
Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        8:30-10:00 a.m. 
 
3rd GRADE DIVING DEEPER MATH   
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en matemáticas El currículo para este curso está alineado a las 
MATEMÁTICAS del distrito 203 para tercer grado. Este curso le permitirá construir una comprensión más profunda de las 
habilidades claves de matemáticas de tercer grado. Los estudiantes se centrarán en la comprensión de fracciones como 
números. Además, los estudiantes podrán explorar la relación entre la adición, sustracción, multiplicación y división a 
través de la resolución de problemas. Por último, se crearán recursos para llevar a casa para practicar durante todo el año. 
Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las 
sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
3rd GRADE BEYOND THE BOOK LITERACY  
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para tercer grado. Este curso ampliará la comprensión de los estándares claves de 
alfabetización de tercer grado y brindará oportunidades de mayor nivel de habilidades de pensamiento. Los estudiantes 
participarán en todo el grupo, grupo pequeño y la práctica independiente centrada en los elementos principales de textos 
de ficción y no-ficción. Por último, los estudiantes usarán la tecnología para investigar, crear y compartir sus 
conocimientos sobre un tema de su elección. 



Recomendación adicional: (nivel P o más alto de Fountas and Pinnell). Este curso está diseñado para una experiencia de 6 
semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es 
recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)             8:30-10:00 a.m. 
 
3rd GRADE SAVVY SOLVERS MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en las matemáticas. El currículo para este curso está alineado a la 
MATEMÁTICAS del distrito 203 para tercer grado. Este curso proporcionará a los estudiantes oportunidades para 
fortalecer y ampliar su comprensión de las habilidades claves de matemáticas de tercer grado. Los estudiantes se 
centrarán en la solución de tareas de matemáticas de varios pasos y abierta. A través de conversaciones de colaboración y 
respuesta por escrito, los estudiantes compartirán su comprensión de matemáticas. Los estudiantes se extenderán al 
dominar las habilidades matemáticas del tercer grado en la preparación para cuarto grado. Este curso está diseñado para 
una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 
semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)            10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
 

CURSOS DE CUARTO GRADO 
Para todos los estudiantes que han completado el cuarto grado.  

 
 
4th GRADE BRIGHT FUTURES LITERACY  
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para cuarto grado. Este curso le permitirá crear una comprensión más profunda de las 
habilidades claves de alfabetización de cuarto grado. Los estudiantes participarán en actividades de estudio de palabras, 
instrucción de grupo pequeño y la práctica independiente. Lecciones de todo el grupo se centrarán en los elementos 
principales de textos de ficción y no-ficción. Por último, los estudiantes usarán la tecnología para investigar, crear y 
compartir sus conocimientos sobre un tema de su elección. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. 
Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        8:30-10:00 a.m 
 
4th GRADE DIVING DEEPER MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de "principiando o alcanzando" en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en matemáticas El currículo para este curso está alineado a las 
MATEMÁTICAS del distrito 203 para cuarto grado. Este curso le permitirá construir una comprensión más profunda de las 
habilidades claves de matemáticas de cuarto grado. Los estudiantes se centrarán en la comprensión de la multiplicación y 
división de números enteros, equivalentes de fracciones y ordenar, operaciones de fracciones, medición, ángulos y figuras 
de 2 dimensiones. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para 
cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)        10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
4th GRADE BEYOND THE BOOK LITERACY   
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en la alfabetización. El currículo para este curso está alineado a la 
ALFABETIZACIÓN del distrito 203 para cuarto grado. Este curso ofrece a los estudiantes de cuarto grado varias 
oportunidades que los impulsara a lograr una mayor comprensión del texto a través de mayor nivel de habilidades de 
pensamiento. Los estudiantes experimentarán una exposición equilibrada a las obras literarias y texto informativo. 
Recomendación adicional: (nivel P o más alto de Fountas and Pinnell). Este curso está diseñado para una experiencia de 6 
semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es 
recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)             8:30-10:00 a.m. 
 



4th GRADE SAVVY SOLVERS MATH 
Este curso ha sido diseñado para aquellos estudiantes que recibieron una mayoría de “seguro o ejemplar” " en su 
tarjeta de calificaciones basada en los estándares en las matemáticas. El currículo para este curso está alineado a la 
MATEMÁTICAS del distrito 203 para cuarto grado. Este curso proporcionará a los estudiantes varias oportunidades para 
fortalecer y expandir su pensamiento al trabajar matemáticos que pueden encontrarse en situaciones del mundo real. Los 
estudiantes comparten sus habilidades de pensamiento crítico con sus compañeros en un entorno de aprendizaje 
cooperativo discutiendo estrategias utilizadas durante su experiencia para solucionar el problema. Este curso está 
diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 
semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 y 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)            10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
 
 

CUROS ADICIONALES OFRECIDOS 
POR FAVOR COMPRUEBE LA DESCRIPCIÓN DE LA EDAD   

 
 
READ, WRITE AND RUN!  
Este curso está disponible para aquellos estudiantes que han terminado el tercer o cuarto grado. Este curso está 
diseñado para fomentar y ampliar el aprendizaje de los estudiantes mediante la investigación-basada en la combinación 
de oportunidades académicas y de actividad física para los estudiantes de tercero y cuarto grado. El enfoque académico 
de este curso está basado en la alfabetización (lectura, escritura, y la participación en una producción teatral del lector 
presentada a los padres). Este curso está abierto a estudiantes de todos los niveles de habilidad. El currículo para este 
curso está alineado a la ALFABETIZACIÓN del distrito 203 de tercer y cuarto grado. Este curso está diseñado para una 
experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 
semanas es recomendable. 
6/5-6/23 and 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio))     8:30-10:00 a.m. 
                                                             O 
6/5-6/23 and 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)          10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
YOUNG AUTHORS: FIRST AND SECOND GRADE WRITERS  
Este taller está diseñado para desarrollar y ampliar las habilidades individuales de escritura para estudiantes de primer y 
segundo grado. El currículo para este curso está alineado a la ALFABETIZACIÓN/ESCRITURA del distrito 203 para primer y 
segundo grado.  Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para 
cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. 
6/5-6/23 and 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)     8:30-10:00 a.m. 
                                                             O 
6/5-6/23 and 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)          10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 
INSPIRED AUTHORS: THIRD AND FOURTH GRADE WRITERS 
Este taller está diseñado para desarrollar y ampliar las habilidades individuales de escritura para estudiantes de tercer y 
cuarto grado El currículo para este curso está alineado a la ALFABETIZACIÓN/ESCRITURA del distrito 203 para tercer y 
cuarto grado. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Los estudiantes pueden inscribirse para 
cualquiera de las sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable 6/5-6/23 and 6/26-7/14 (No hay clases del 3-
4 de julio)     8:30-10:00 a.m. 
                                                             O 
6/5-6/23 and 6/26-7/14 (No hay clases del 3-4 de julio)          10:30 a.m. – 12:00 p.m. 
 

 

 


