
Sevastopol School District
4550 Highway 57
Sturgeon Bay, WI 54235

Protector solar & repelente de insectos 
Doy permiso al personal de Sevastopol para aplicar protector solar o repelente de insectos en mi (s) hijo (s).   Desde el 8 de julio de 
2019 hasta el 25 de julio de 2019

Todo el protector solar y repelente de insectos será proporcionado por el padre / tutor en el envase original, con una fecha de vencimiento 
válida, cuando corresponda, y se indicará claramente con el nombre del niño. Los maestros aplicarán protector solar y repelente de acuerdo con 
las pautas de la Academia Americana de Pediatría según sea necesario. 

Instrucciones especiales (si corresponde):___________________________________________________________________________

Transporte:
Mi hijo tomará el autobús hacia y desde la escuela de verano:    Sí     No
Direccion para recoger y dejar: ____________________________________________________________________________________

Firma del padre / tutor:  ________________________________________________________  Fecha: _______________________

Nombre del niño(s)  _________________________________________________________________________________________

Escuela de verano clase 2018



¡Sí! ¡Por favor registre a mi (s) hijo (s) para Sevastopol 2019 Summer Enrichment! Entiendo que las clases de enriquecimiento brindarán 
a mis hijos la oportunidad de participar en hasta tres clases exploratorias (descritas en el folleto).

Escribe los numeros de clase en order de preferencia:  

Complete ambos lados de este formulario, firme y devuélvalo a la oficina de la Escuela de Sevastopol a más tardar el 3 de mayo de 2019. Los 
organizadores del programa de Enriquecimiento de verano harán todo lo posible para brindarle a su hijo las mejores opciones, pero también se ofrecen 

Dependiendo del interés, pueden llenarse temprano y no están garantizados. Las confirmaciones serán enviadas a las familias a mediados de mayo.

PROGRAMACIÓN 4K Y 5K
ALREDEDOR DEL MUNDO: ¡Toma tu pasaporte 
y ven! Viajaremos a través del estanque para explorar 
los idiomas, la cultura, la comida y las tradiciones de 
muchos lugares interesantes. Únase a nosotros para 
viajar a las Grandes Pirámides de Giza, la Torre Effel, 
Trevi Fountan y el Big Ben.
Diseñado para los grados: 4K Y 5K   
Numero de clase 1
Instructors: Mrs. Lama & Ms. Desotelle

VAMOS A HACER ARTE
PINTURA RUPESTRE 101: Rock Painting es la 
última moda, pero probablemente no sepas que 
puede ser una forma de arte detallada y difícil de 
dominar. ¡Aprende lo básico y pasa a lo avanzado si 
te atreves! Pintar chinches, animales, flores, rocas de 
palabras y piezas decorativas. La pintura rupestre no 
es solo para niños. 
Diseñado para los grados: 5-8    
Numero de clase: 2
Instructor: Sra. Gauger

REVITALIZAR EL PARQUE: En esta clase, tendrá 
la oportunidad de retribuir a nuestra escuela al hacer 
que nuestro espacio al aire libre y nuestro patio de 
recreo sean hermosos para que todos disfruten. ¡Los 
participantes ayudarán a planificar, diseñar y pintar 
el asfalto, pintar bancos, decorar cercas, pintar rocas 
y más! 
Diseñado para los grados: 3-6    Numero de clase: 3
Instructor: Sra. Hutchison

ARTES Y PROYECTOS: Esta clase se centrará 
en todas las cosas del arte! ¡Estaremos tejiendo, 
esculpiendo, pintando, dibujando y más! Si amas 
todo el arte esta es la clase para ti. 
Diseñado para los grados: Todos los grados    
Numero de clase: 4 
Instructor: Sra. Hutchison

FOTOGRAFÍA: ¿Quieres aprender a sacar 
excelentes fotos, alterar y mejorar las imágenes? 
Entonces esta es la clase para ti. Aprenda cómo tomar 
excelentes fotos digitales y las habilidades necesarias 
para mejorar sus imágenes. No se necesita cámara, 
pero si tiene la suya, puede traerla.
Diseñado para los grados: TBD*   Numero de clase: 5
Instructor: Sra. Horvat

CHEF FANTASTIC: COCINA DE NIÑOS
COCINA PARA NIÑOS 1: ¿Qué podemos 
"cocinar" este verano? Estaremos probando nuevas 
recetas mientras practicamos la seguridad en la 
cocina. Al final del curso, los niños tendrán una 

colección de recetas y suficiente conocimiento para 
ser de gran ayuda en la cocina. 
Diseñado para los grados:  TBD*  Numero de clase: 6
Instructor: Sra. Horvat

COCINA PARA NIÑOS 2: ¿Qué podemos 
"cocinar" este verano? Estaremos probando nuevas 
recetas mientras practicamos la seguridad en la 
cocina. ¡Esta clase se basará en lo que aprendimos 
el verano pasado y tenemos nuevas recetas para 
probar!
Diseñado para los grados: TBD*   Numero de clase: 7
Instructor: Sra. Horvat

AL AIRE LIBRE
DEPORTES DE EQUIPO: Estudiantes tiene la 
oportunidad de jugar una variedad de deportes, 
como basketball, kickball y más.  
Diseñado para los grados: Todas las edades    
Numero de clase: 8
Instructor: Sr. Skiba

AVENIDAS DE COMUNICACIÓN
ÚNETE A PIONEER NEWS JUNIOR: ¡Forma 
parte de Pioneer News Junior de Sevastopol School 
este verano! Pioneer News Junior seguirá el modelo 
de Pioneer News de High School, que se transmite 
los viernes durante el año escolar. Estar en cámara 
o detrás de ella. Aprenda lo que implica crear el 
programa y ayude a cubrir lo que sucede en la 
escuela. Tendrá la oportunidad de ser presentador, 
reportero, escritor, filman, editor y productor. ¡Hay 
un papel para todos!
Diseñado para los grados: 5-8    Numero de clase: 9
Instructor: Sra. Vanderhoof

LOS PIONEROS INVESTIGAN: ¡Forma parte 
de Pioneer News Junior de Sevastopol School este 
verano! Seguirá. El medelo de Pioneer Chips el 
periódico de high school el producto final es un 
periódico. 
Diseñado para los grados: TBD*    
Numero de clase: 10 
Instructor: Sra. Vanderhoof

MENTES ERRANTES
MUNDO MÁGICO MARAVILLOSO: ¿Te 
gustan los libros y las películas de Harry Potter? 
¿Sigues esperando tu carta de Hogwarts? ¡La espera 
terminó! Conviértete en un estudiante de Hogwarts-
Americana. En este curso, te clasificarán en casas, 
harás tus propias varitas, tomarás clases de magos 
(como pociones, hechizos y transfiguraciones), 
resolverás rompecabezas, aprenderás a jugar juegos 
de magos y ¡mucho más!  
Diseñado para los grados: 3-6    Numero de clase: 11 
Instructor: Sra. Hutchison

LENGUAJE DE SEÑAS DE VERANO: ¿Alguna 
vez te has preguntado cómo sería comunicarse solo 
a través de tus manos? Esta clase explorará lo que 
significa ser sordo, aprender más sobre la cultura 
de los sordos y cómo comunicarse efectivamente 
a través del lenguaje de señas estadounidense. Los 
estudiantes aprenderán los conceptos básicos de las 
formaciones de las manos además de aprender el 
alfabeto, frases simples, días de la semana y colores! 
Diseñado para los grados: 1-5    Numero de clase: 12
Instructor: Sra. Bortle

LOS FANÁTICOS DE DISNEY: Llamando a 
todos los fans de Disney! Esta clase es perfecta para 
ti si amas todas las cosas de Disney. Cada día tendrá 

como tema un favorito de Disney diferente. ¡Nos 
centraremos en identificar los personajes, la trama, 
el escenario y la historia detrás de cada película! Al 
final de nuestras tres semanas juntos, armaremos un 
Teatro de Lectores con el tema de Disney para actuar.
Diseñado para los grados: 1-5    Numero de clase: 13
Instructor: Sra. Bortle

LA VUELTA AL MUNDO: ¡Coge tu pasaporte y 
ven! Viajaremos a través del estanque para explorar 
los idiomas, la cultura, la comida y las tradiciones 
de muchos lugares interesantes. Únase a nosotros 
mientras viajamos a las Grandes Pirámides de Giza, la 
Torre Eiffel, la Fontana de Trevi y el Big Ben! 
Diseñado para los grados: 1-5    Numero de clase: 14
Instructor: Sra. Bortle

¡EXPLORA EL ESPAÑOL: Cada semana, los 
estudiantes practicarán vocabulario y frases de 
español relacionadas con un tema en particular. 
Canciones, movimiento y vídeos serán utilizados 
para introducir el idioma español. Cada semana es 
un tema diferente, por lo que los estudiantes pueden 
inscribirse en cualquier semana o en las tres y tener 
una experiencia diferente. Una cartera será un 
producto final al final de cada semana.  
Diseñado para los grados: 5-8     Numero de clase: 15
Instructor: Sra. Saunders

APOYO DE LOS COMPAÑEROS
LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: ¿Por qué 
no podemos todos llevarnos bien? El conflicto es, 
lamentablemente, parte de la vida, pero cómo lo 
manejamos es nuestra elección. Comprenda por qué 
ocurre el conflicto, las estrategias para lidiar con él y 
cómo mediar a sí mismo y a los demás en esta clase 
divertida, interactiva pero muy esencial. 
Diseñado para los grados: 6-8     Numero de clase: 16
Instructor: Sra. Gauger

MÚSICA DIVERTIDA
ORFF JAM SESSION: Los estudiantes tendrán 
la oportunidad de explorar y crear sus propias 
composiciones utilizando instrumentos Orff, 
xilófonos, tambores, etc. Los niños comenzarán 
con lo que hacen instintivamente, tocan, imitan, 
experimentan y expresan personalmente. Los 
estudiantes tendrán más confianza, creando músicos 
de por vida y solucionadores de problemas creativos. 
El enfoque de Orff para la enseñanza es un modelo 
para el aprendizaje óptimo en las aulas del siglo XXI..
Diseñado para los grados: Todos los grados     
Numero de clase: 17
Instructor: Sra. Sheehan

JUEGO DE CANCIONES EXTRAVAGANZA: 
¡Los estudiantes incorporarán movimiento, juego, 
canto, aprendizaje cooperativo y diversión! Se 
utilizarán canciones infantiles y juegos de canto para 
mejorar el aprendizaje y el disfrute. Los estudiantes 
serán creadores de música activos trabajando en 
equipo y jugando juegos que acompañan canciones 
populares de muchas culturas y tradiciones.
Diseñado para los grados:: Todos los grados     
Numero de clase: 18
Instructor: Sra. Sheehan

TBD* = estar determinado

Nombre del alumno:_____________________________Grado:_____  1ª elección:_____ 2ª elección:____ 3ª elección:_____ 4ª elección:_____ 5ª elección :_____

Nombre del alumno:_____________________________Grado:_____  1ª elección:_____ 2ª elección:____ 3ª elección:_____ 4ª elección:_____ 5ª elección :_____

Nombre del alumno:_____________________________Grado:_____  1ª elección:_____ 2ª elección:____ 3ª elección:_____ 4ª elección:_____ 5ª elección :_____ 

Entiendo que al firmar a continuación, me comprometo a que mi (s) hijo (s) participen en 2019 Summer Enrichment y entiendo que 
se harán esfuerzos para que participen en sus clases prioritarias.
 
______________________________________________                               ____________________
Firma del padre/tutor                                                                                             Fecha

¡Las clases de este año están diseñadas para 
brindar a los estudiantes la oportunidad de explorar 

arte, cocina, comunicación, música y más! Se 
proporcionarán refrigerios para el desayuno y un 

almuerzo completo sin costo alguno.


