DISTRITO ESCOLAR DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE NAPERVILLE 203
ESCUELA DE VERANO 2021 PARA LA SECUNDARIA (JUNIOR HIGH)

Estimados padres y / o tutores:
En un esfuerzo por brindar oportunidades adicionales para aquellos estudiantes que deseen una extensión del año escolar,
estamos ofreciendo un programa de escuela de verano de secundaria nuevamente este año. Todas las clases de la escuela de
verano comenzarán el lunes 21 de junio de 2021 y finalizarán el viernes 16 de julio de 2021. No habrá clases el lunes 5 de julio
de 2021 en observancia de las vacaciones. Las clases se llevarán a cabo en persona, sin embargo, los estudiantes necesitarán
sus Chromebooks para acceder a los materiales de aprendizaje.
Las clases se reunirán en Jefferson Junior High School, localizado en 1525 North Loomis Street, Naperville 60563
Una noche informativa de orientación para padres está programada tentativamente para el miércoles 16 de junio en JJHS. En
mayo de 2021 se comunicará más información sobre este evento.
Pautas de salud y seguridad del Distrito 203
Los estudiantes se adherirán a las pautas actuales de salud y seguridad y la autocertificación diaria de los síntomas mientras
viajan en autobuses o cuando estén presentes en cualquier propiedad del Distrito 203.
TRANSPORTE ESCOLAR DE VERANO:
El transporte estará disponible por $30 para la sesión de cuatro semanas para los residentes del Distrito 203 que califiquen. La
inscripción recibida antes del 1 de junio de 2021 se utilizará para construir rutas de autobús. Las rutas de autobús son
exclusivas de la inscripción de verano y es posible que no reflejen las rutas establecidas del año escolar regular. Las
inscripciones que incluyen transporte enviadas después del 1 de junio de 2021 no se considerarán en el desarrollo de rutas de
autobús; sin embargo, los estudiantes podrán unirse a una ruta existente una vez que estén publicados. Si se une a una ruta de
autobús después del 1 de junio, se necesitarán 3 días para agregar estudiantes a la ruta de autobús. Si esto sucede después del
inicio de las clases de verano, será responsabilidad de la familia proporcionar transporte hasta que se actualice la lista de
autobuses. Este transporte SÓLO está disponible para la llegada a la Sesión 1 de la Escuela de Verano, que ocurre entre las 7:
30-8: 30 am, dependiendo del sitio de la escuela de verano, y al final de la Sesión 2, entre las 11:25 y las 12:20 dependiendo del
verano sitio escolar. La elegibilidad para el transporte seguirá las políticas de transporte en autobús del año escolar regular
que se encuentran en: http://www.naperville203.org/domain/874. Los estudiantes que actualmente caminan en Jefferson no
serán elegibles para el transporte. Los programas ELL y ESY continuarán proporcionando transporte sin costo alguno.
INFORMACIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS ALTERNA
Los estudiantes que son transportados regularmente hacia o desde una parada de autobús que no sea la asignada para su
domicilio deben tener una solicitud actualizada y firmada en el archivo de la oficina de transporte del Distrito. Este formulario
es necesario cuando se utiliza una guardería y el estudiante debe ser recogido o dejado en un lugar alternativo. Este formulario
debe presentarse anualmente o siempre que se haga un cambio y debe completarse para la escuela de verano, incluso si ya se
completó para el año escolar académico regular. Los formularios deben recibirse antes del 1 de junio de 2021 para ser
procesados para el primer día de clases. Las solicitudes recibidas después de que comience la escuela pueden requerir hasta 3
días de tiempo de procesamiento. Es posible que las solicitudes no se cumplan si el autobús solicitado está lleno. Haga clic aquí
para descargar la solicitud para transportar al estudiante hacia/desde una parada de autobús diferente: Solicitud para
transportar al estudiante hacia / desde una parada de autobús diferente.
Las ofertas de cursos se enumeran en las siguientes páginas.
●
●
●
●
●
●

El Programa de escuela de verano se ofrece con pago de matrícula única para todos los cursos. Los estudiantes que
califiquen para almuerzo gratis o reducido recibirán una exención de tarifa.
La matrícula para residentes es de $180 por curso de 1.5 horas.
La matrícula para residentes es de $360 por curso de 3.0 horas
En caso de cancelación de un curso, se cobrará una tarifa de inscripción no reembolsable de $ 25 por cada clase en la que
se registre su hijo.
No se otorgarán reembolsos después del 22 de junio de 2021.
El registro con el transporte debe completarse antes del 1 de junio de 2021 para que se incluya en la planificación de la
ruta de transporte. El registro con transporte después del 1 de junio de 2021 se limitará a las rutas establecidas.

Regístrese en línea O entregue un registro completo en papel usando el formulario en la última página de este
paquete.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo. ¡Espero trabajar con su estudiante este verano!
Sinceramente,

Kerry Niederman
Director 6-8 Programa de escuela de verano
Distrito 203
kniederman@naperville203.org
630-420-6362
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DISTRITO ESCOLAR DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE NAPERVILLE 203
ESCUELA DE VERANO 2021 PARA LA SECUNDARIA (JUNIOR HIGH)
OFERTAS Y DESCRIPCIONES DE LOS CURSOS 2021
Lunes 21 de junio de 2021 - Viernes 16 de julio de 2021 (de lunes a viernes)
Sesión 1-8: 10-9: 40
Sesión 2-9: 55-11: 25
Todos los cursos se enumeran desde el grado de SALIDA del estudiante
Alfabetización
Temas en alfabetización de 5to grado
Elimine el trabajo de leer la ficción y no ficción ampliando sus herramientas estratégicas en este curso. Utilice esas
herramientas para fortalecer sus habilidades al escribir, hablar y escuchar. Interactúe con otros estudiantes nuevos de 6to grado
mientras se sumerge en textos muy interesantes centrados en temas que cambian cada semana. Este curso está diseñado para
una experiencia de 6 semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6
semanas es recomendable.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
5to grado
Temas en alfabetización de 6to grado
Elimine el trabajo de leer la ficción y no ficción ampliando sus herramientas estratégicas en este curso. Utilice esas
herramientas para fortalecer sus habilidades al escribir, hablar y escuchar. Interactúe con otros estudiantes nuevos de 7mo
grado mientras se sumerge en textos muy interesantes centrados en temas que cambian cada semana. Este curso está diseñado
para una experiencia de 6 semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero
6 semanas es recomendable.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
6to grado
Temas en alfabetización de 7mo grado
Elimine el trabajo de leer la ficción y no ficción ampliando sus herramientas estratégicas en este curso. Utilice esas
herramientas para fortalecer sus habilidades al escribir, hablar y escuchar. Interactúe con otros estudiantes nuevos de 8vo grado
mientras se sumerge en textos muy interesantes centrados en temas que cambian cada semana. Este curso está diseñado para
una experiencia de 6 semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6
semanas es recomendable.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
7mo grado
Leer, escribir y correr de 5to grado
Este curso fue creado para ayudar a los estudiantes que están entrando al 6to grado para restablecer habilidades de
alfabetización esenciales y mantenerlos leyendo y escribiendo durante todo el verano. Los estudiantes participaran en
diferentes oportunidades para el aprendizaje colaborativo que incluye el taller de lectores, el seminario Socrático, y los círculos
de literatura. Un componente de aptitud se ha incorporado en este curso para ayudar a impulsar la sinapsis permitiendo al
cerebro a reforzar y construir nuevos puentes para el aprendizaje futuro. Este curso está diseñado para una experiencia de 6
semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es
recomendable.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
5to grado
Leer, escribir y correr de 6to y 7mo grado
Este curso fue creado para ayudar a los estudiantes que están entrando a los grados 6to y 7mo grado para restablecer
habilidades de alfabetización esenciales y mantenerlos leyendo y escribiendo durante todo el verano. Los estudiantes
participaran en diferentes oportunidades para el aprendizaje colaborativo que incluye el taller de lectores, el seminario
Socrático, y los círculos de literatura. Un componente de aptitud se ha incorporado en este curso para ayudar a impulsar la
sinapsis permitiendo al cerebro a reforzar y construir nuevos puentes para el aprendizaje futuro. Este curso está diseñado para
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una experiencia de 6 semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6
semanas es recomendable.
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
6to, 7mo grados 6/21-7/16
Una sacudida a Shakespeare
Este curso está diseñado para los estudiantes PI que están entrando a 6 to, 7mo, u 8vo grado. ¡Prepárese para participar en
talleres de desarrollo de personajes, voz y movimiento al aire libre cuando sea posible! ¡Mientras se envuelve profundamente
en textos clásicos de Shakespeare a favoritos modernos, vamos a analizar más profundamente lo que hemos leído! Mientras
que la clase está dirigida para los estudiantes PI, los estudiantes de la educación general que demuestran las fortalezas en el
pensamiento crítico, la motivación y la pasión también son invitados. Este curso está diseñado para una experiencia de 3
semanas. Si el estudiante no está actualmente matriculado en PI, una carta breve de recomendación de su maestro actual de
artes de lenguaje se debe enviar por correo electrónico a kniederman@naperville203.org.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Infiltrándose en la impresión- crear una revista de principio a fin
¡Escribir sobre lo que le gusta! Creará una revista basada en la investigación sobre el tema que usted desee. Al final del curso, usted
tendrá un producto de escritura de argumentación e información del cual estará orgulloso. Mientras esta clase está orientada a
estudiantes PI, cualquier persona con una pasión por la escritura es bienvenido a inscribirse. Este curso está diseñado para una
experiencia de tres semanas. Si el estudiante no está matriculado actualmente en PI, una carta breve de recomendación de su maestro
actual de artes de lengua debe ser enviada por correo electrónico a kniederman@naperville203.org.
6/21-7/16
9:55-11:25 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Locura monstruosa
Este curso está diseñado para estudiantes PI que están entrando a 6to, 7mo u 8vo grado. Vamos a comparar y contrastar a los monstruos
en la literatura clásica y moderna, de Frankenstein y Drácula hasta Twilight y Shrek. Aunque la clase está dirigida para estudiantes PI,
los estudiantes de la educación general que demuestran fortalezas en el pensamiento crítico, la motivación y la pasión también están
invitados. Este curso está diseñado para una experiencia de tres semanas. Si el estudiante no está matriculado actualmente en PI, una
carta breve de recomendación de su maestro actual de artes de lengua debe ser enviada a kniederman@naperville203.org.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Escritura 2.0 (semestre 2)
¡El mundo de la escritura está cambiando! En este curso, usted podrá explorar el mundo de la escritura digital. Diviértase y escriba lo
que le gusta mientras que mejora sus habilidades de escritura informativa y de argumento en un formato de multimedia. Mientras esta
clase está orientada para estudiantes PI, cualquier persona con una pasión por la escritura es bienvenido a inscribirse. Este curso está
diseñado para una experiencia de tres semanas. Si el estudiante no está matriculado actualmente en PI, una breve carta de
recomendación de su maestro actual de artes de lengua debe ser enviado por correo electrónico a kniederman@naperville203.org.
6/21-7/16
9:55-11:25 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Matemáticas
Matemáticas de 5o grado
Este curso está diseñado para los estudiantes que han terminado quinto grado. En este curso se van a repasar las habilidades
fundamentales de la multiplicación y la división, las operaciones con fracciones y decimales y expresiones/ecuaciones/desigualdades
básicas como se encuentran en el rigor del currículo de quinto grado. Este curso está diseñado para los estudiantes que requieren
repasar y reforzar las habilidades de las matemáticas de quinto grado antes de entrar en el sexto grado. Este curso está diseñado para
una experiencia de 6 semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es
recomendable.
5to grado
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
Matemáticas de 6to grado
Este curso de tres semanas está diseñado para los estudiantes que han terminado sexto grado. En este curso se va a repasar los
cálculos básicos, las fracciones, los decimales, el por ciento, medición y resolución de problemas como se encuentran en el rigor del
currículo de sexto grado. Este curso está diseñado para los estudiantes que requieren repasar y reforzar las habilidades de las
matemáticas de sexto grado antes de entrar en el séptimo grado. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Se puede
inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable.
6to grado
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
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Matemáticas de 7mo grado
Este curso de tres semanas está diseñado para los estudiantes que han terminado séptimo grado. Este curso va a repasar las áreas
de geometría, sentido numérico y cálculos básicos como se encuentran en el rigor del currículo de séptimo grado. Este curso está
diseñado para los estudiantes que requieren repasar y reforzar las habilidades de las matemáticas de séptimo grado antes de entrar en el
octavo grado. Este curso está diseñado para una experiencia de 6 semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las
dos sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
7mo grado
Matemáticas enriquecidas
Este curso está diseñado para los estudiantes de matemáticas de honores que están entrando a sexto, séptimo u octavo grado. Este
curso no pretende suplementar carencias de aprendizaje o cubrir material que los estudiantes aprenderán el próximo año en las
matemáticas de honores. Más bien, este curso involucra a los estudiantes en actividades desafiantes relacionadas a las matemáticas con
el fin de ayudar a aumentar habilidades de pensamiento crítico y mejorar capacidades analíticas. Este curso no cumple los requisitos
de las matemáticas de honores de la secundaria (junior high). Aunque este curso está dirigido para estudiantes de matemáticas de
honores, los estudiantes que no están en las matemáticas de honores que muestran habilidades de matemáticas sobresalientes, logro,
motivación y pasión por las matemáticas también pueden ser considerados. Este curso está diseñado para una experiencia de 6
semanas. Se puede inscribir a los estudiantes para cualquiera de las dos sesiones de 3 semanas, pero 6 semanas es recomendable. Si el
estudiante no está actualmente inscrito en las matemáticas de honores de la secundaria (junior high), una carta breve de
recomendación de su maestro actual de matemáticas debe acompañar al formulario de inscripción o ser enviado por correo
electrónico a Kerry Niederman
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Exploratorio
PLTW: Vuelo y espacio
El mundo emocionante del sector aeroespacial cobra vida a través del curso de verano llamado “El proyecto dirige el camino (PLTW,
por sus siglas en inglés) vuelo y espacio”. Los estudiantes que están entrando en los grados 7-8 exploran los aviones, cohetes,
aerodinámica, y volar, viviendo y trabajando en el espacio. Utilizarán sus conocimientos para diseñar, construir y probar un ala de
avión que funciona. Software de simulación personalizado permite a los estudiantes experimentar viajes espaciales, conducir y
navegar en la luna.
8:10-11:25 a.m.
6to, 7mo grados 6/21-7/16
Introducción al código HS
El código HS es un programa para los estudiantes que están entrando en los grados 6-8 que introducirá a los estudiantes a la
programación y los principios de la ciencia informática (de computadoras) con el fin de difundir el conocimiento de la ciencia
informática a los estudiantes a través de un medio en línea. En esta clase auto-dirigida y de autoformación, los estudiantes aprenderán
los fundamentos de la ciencia informática, al mismo tiempo que crean sus propias animaciones, gráficos y juegos para la red.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
El código HS intermedio
Este curso es para los estudiantes que están entrando en los grados 6-8 quienes han completado el curso Introducción al código HS.
Los estudiantes ampliarán su aprendizaje en los ámbitos de la programación y los principios de la ciencia informática (de
computadoras). La instrucción es autónoma y de autoaprendizaje y los estudiantes aprenderán más habilidades informáticas
6/21-7/16
9:55-11:25 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
El código HS avanzado
Este curso es para los estudiantes que están entrando en los grados 6-8 quienes han completado el curso El código HS intermedio. Los
estudiantes ampliarán su aprendizaje en los ámbitos de la programación y los principios de la ciencia informática (de computadoras).
La instrucción es autónoma y de autoaprendizaje y los estudiantes aprenderán más habilidades la ciencia informática avanzada.
6/21-7/16
9:55-11:25 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Arte digital- NUEVO
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El arte digital se puede encontrar en todas partes, desde videojuegos hasta películas. Este curso brindará a los estudiantes la
oportunidad de elegir los medios que creen que se adaptarán mejor a sus intereses y objetivos personales. Los estudiantes aprenderán
los fundamentos del dibujo, el collage y la composición mediante el uso de una aplicación Sketchbook. Los participantes también
conocerán un formato de juego electrónico que hará que el aprendizaje sea divertido y atractivo dentro de un espacio diverso para la
experimentación.
6/21-7/16
8:10-9:40 a.m. o 9:55-11:25 a.m.
5to, 6to, 7mo grados
Campo de Entrenamiento de Negocios
Teniendo en cuenta que la mitad de todos los graduados universitarios tiene algún tipo de título en negocios, vea si tiene la aptitud y el
interés para convertirse en un futuro líder empresarial. Este curso de verano de tres semanas expone a los estudiantes que ingresan al
séptimo y octavo grado a competir en el manejo de un negocio como Lemonade Wars (competencia de verano de 2019). Los
estudiantes explorarán carreras, trabajarán en equipo, realizarán investigaciones de mercado, marcarán su empresa, calcularán COGS,
desarrollarán un plan de negocios, publicitarán y promoverán el negocio, completarán una declaración de ingresos, venderán acciones
para generar capital, manejarán el negocio, evaluarán su negocio y finalice el curso con una presentación sobre los resultados
comerciales.
6/21-7/16
8:10-11:25 a.m.
6to, 7mo grados
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DISTRITO ESCOLAR DE LA UNIDAD COMUNITARIA DE NAPERVILLE 203
ESCUELA DE VERANO 2021 PARA LA SECUNDARIA (JUNIOR HIGH)
INSCRIPCIÓN
La inscripción comenzará el 3 de marzo 2021
Regístrese para la escuela de verano de secundaria utilizando uno de los siguientes métodos:

EN LÍNEA– Regístrese en línea en https://www.studentquickpay.com/naperville203/. (Tenga en cuenta: Hay una tarifa
de transacción adicional en la factura total de la matrícula).

O
PAPEL– Usando el formulario en la última página de este paquete.
1. Todos los estudiantes necesitan formularios debidamente completados y el pago de la matrícula /
curso al momento de la inscripción.
2. Se debe usar efectivo y cheque para el registro en PAPEL.
3. Dejar O enviar por correo a:
District 203 Junior High Summer Learning
203 W. Hillside Rd.
Naperville, IL 60540

Aviso de confirmación y recibo de pago:
Si registró a su hijo en el sitio de Internet de la Escuela de Verano del Distrito 203, recibirá un correo
electrónico confirmando que su hijo está registrado junto con un recibo de pago. No es necesario completar la
copia impresa del Formulario de inscripción para estudiantes de la escuela de verano, ya que ha completado
toda la información que se solicitó electrónicamente.
Si registra a su hijo utilizando el paquete de registro en papel, recibirá una confirmación por correo
electrónico una vez que se procese su documentación.
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA LA ESCUELA DE VERANO 2019
Solo los estudiantes que residen dentro del área del distrito 203 se les permiten inscribirse en escuela de verano del Distrito 203

Nombre legal y completo del estudiante: ________________________________________ Fecha de nacimiento: ____________
Nombre del uno de los padres/tutor: ______________________________________ Nivel de grado para el otoño 2021: _______
Domicilio: _______________________________________________________________ Escuela Asignada – JJHS, LJHS, MJHS, WJHS
Ciudad: __________________________ Código postal: ___________
Teléfono de la casa: ______________________ Teléfono celular/del trabajo de uno de los padres: _________________________
Correo electrónico de uno de los padres /tutor: ___________________________ Número de ID del estudiante___________

Transporte
Como recordatorio, si usted vive en la zona de asistencia de la secundaria Jefferson y sus hijos caminan a la escuela, ellos no
calificarán para transporte de verano.
¿Está solicitando el transporte en autobús para el estudiante? Trace un círculo alrededor de todo lo que aplique:
*Por favor, sepa que se aplica un cobro de $30 dólares por cada sesión para los estudiantes que soliciten el transporte en autobús

SI
NO
Si ha seleccionado SI - ¿El transporte a/desde la dirección del archivo en Infinite Campus o una dirección por separado dentro del área
del Distrito 203?

SÍ, use la dirección en Infinite Campus
NO, utilice este formulario para solicitar un lugar alternativo para recoger o dejar a su hijo. ESTE
FORMULARIO SE DEBE ENVIAR AL TRANSPORTE ANTES DEL 1 DE JUNIO DE 2021
.
https://www.naperville203.org/cms/lib/IL01904881/Centricity/Domain/874/RequestToTransStudentsAltStop.pdf
DESEO INSCRIBIRME EN: (copiar la información de las hojas de los cursos ofrecidos y sus descripciones)

Nombre del curso

Hora

Fechas

Costo

+(si es aplicable) $30 para el transporte

Hacer cheques pagaderos a Naperville School District 203

Total de la inscripción $

NOTA: Si se cancelan las clases, se cobrará una tarifa no reembolsable de $25 por clase.
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