"Una comunidad de aprendizaje comprometida con la mejora continua a través de un
cultura de diálogo y reflexión"

Distrito Escolar de Burlington
Escuela de verano de 2017
Julio 5-agosto 3
Lunes a jueves

* Los estudiantes deben registrarse para las clases basadas en el grado que entran en el otoño 2017.
* Todas las clases de K-8 se celebrará en la escuela primaria de Waller en 195 Gardner Avenue.
* Cursos ofrecidos dependerá de la cantidad de alumnos matriculados.
Asistencia se espera que todos los estudiantes que se inscriban para escuela de verano. Por favor
notifique a la escuela por lo menos una 1 semana de anticipación si una circunstancia imprevista
impide que a su hijo/a de asistir.
No hay ninguna cuota de inscripción a los residentes del distrito escolar del área de Burlington o
para estudiantes que asisten a nuestras escuelas a través del programa de inscripción abierta.

Todos los cursos han sido diseñados para satisfacer una variedad de necesidades e
intereses. Muchas clases se enfocan en habilidades que permitan a los estudiantes mantener el
progreso durante el verano. Otras clases se ofrecen como enriquecimiento. Todos los cursos están
previstos ampliar las habilidades de pensamiento, ampliar la comprensión y desafían a los
estudiantes.
*Declaración de NO-DISCRIMINACIÓN: distrito de escolar del área de Burlington, conformidad con el Título IX de
las enmiendas de Educación de 1972 y otras regulaciones federales y del estado, declara que está comprometida
con el principio de igualdad de oportunidades de educación y empleo y, por consiguiente, no discrimina en
cuanto a sexo, raza, color, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o los padres, orientación
sexual o física , discapacidad mental, emocional o de aprendizaje. Cualquier consulta o quejas por
incumplimiento con el Título IX de las enmiendas educativas de 1972 o de otros derechos civiles federales y
estatales o las normas de no discriminación se someterá al Coordinador de Título IX Distrito Escolar del área de
Burlington.

Listo para el Kinder

Esta clase se ofrece a niños que son elegibles para asistir a 5 años jardín de infantes en el otoño de
2017. Su niño debe 5 años de edad en o antes del 01 de septiembre de 2017. Esta clase proveerá a los
niños la experiencia de un entorno de jardín de infantes. Los niños experimentarán actividades de gran
grupo, actividades de pequeño grupo incluyendo habilidades tempranas de matemáticas y lectura,
proyectos de arte y centro tiempo. Ellos aprenderán acerca de tomar turnos, compartir, siguiendo una
rutina, las actividades motoras finas y grandes y ser responsable de sus acciones.

Montessori y Me

Esta clase se ofrece a niños que son elegibles para asistir a 5 años jardín de infantes en el otoño de
2017. Este curso proporcionará el aprendizaje práctico en habilidades tempranas de alfabetización y
matemáticas Montessori materiales.

Listo para primer grado
En este los estudiantes clase entrar en primer grado en el otoño conseguirá práctica en las habilidades
básicas que les ayuden a transición con éxito de Kinder a primer grado. Conceptos clave en las áreas de
lectura, matemáticas y escritura hará hincapié y preparan estudiantes para el próximo año con énfasis en
formatos de taller.

Promotores de lectura
Grado 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8
No importa si su niño es un lector que, a nivel o avanzado, esta clase se centrará en mejorar las
habilidades básicas a través de actividades creativas y de aprendizaje en un divertido
ambiente. Estudiantes funcionará a su velocidad al obtener la ayuda que necesitan para ser un lector
exitoso.

Refuerzos de matemáticas
Grado 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8
No importa si su niño tiene dificultades con matemáticas, a nivel o avanzado, esta clase se centrará en
mejorar las habilidades básicas a través de actividades creativas y de aprendizaje en un divertido
ambiente. Estudiantes funcionará a su velocidad al obtener la ayuda que necesitan para tener éxito con
las matemáticas. Se fortalezca habilidades matemáticas usando una variedad de juegos y actividades para
mejorar la fluidez de hecho normas a nivel de grado.

Libro Assmunchers.com
Grados K, 1 o 2
Cada semana se centrará en un estudio de género o autor. Vamos a leer diferentes libros y trabajos de
escritura completa que coinciden con que la selección. El último día de cada semana, vamos a hacer un
divertido aperitivo cumplidos los libros. Al final del curso, los estudiantes harán un libro de recetas a casa
que incluye cómo hacer cada receta, así como libros más que cada bocado.

Juegos de matemáticas
Grados 1, 2, 3 o 4
Los estudiantes aprenderán habilidades matemáticas jugando una variedad de juegos a través de juegos
de mesa en línea o de hormigón. Jugar desafiantes juegos de matemáticas educativa, estrategia de
búsqueda y resolución de problemas que son divertidas y emocionantes para todos!

Guerras de la estrella 101
Grados 1, 2 o 3

Este curso sería tomar algo que los niños son apasionados y enseñarles sobre los árboles de la familia
(estudiando el árbol de la familia Skywalker y luego tener estudiantes de investigación y hacen su árbol
genealógico), sistemas planetarios (exploración de los planetas en Star Wars, escribir un "ensayo" en que
planeta prefieren vivir, lo que se necesitaría para sobrevivir) e Ingeniería (creando y construyendo su
propia nave espacial).

Escritura creativa

Grados 4, 5 y 6
¡Liberar el poeta, el escritor de misterio, el escritor de la fantasía o el escritor de ficción realista en ti en
este verano! Taller de escritura será su plataforma para lanzar estas divertidas actividades. Publicar tus
obras para públicos pequeños o grandes o simplemente para ti mismo. Utilizar cualquier número de
formas editorial, digitales, lápiz y papel, blogs, sitios web, etc. y publicar con ilustraciones o gráficos si así
lo desea. ¡Hacer trabajo colaborativo o trabajo independiente y que su salvaje imaginación correr!

Escritura de la investigación y creación de proyectos
Grados 4, 5 y 6
Para los curiosos "gatos" que quieren profundizar en temas interesantes de interés, esta clase será
proveen la oportunidad para proyecto de investigación, publicación y creando (opcional). Escritura taller
proporcionará la estructura para la investigación y el proceso de escritura y proyectos seguirán los
caprichos de los creadores!

Curso de montaña rusa de papel de madre

Grados 5 y 6
Alumnos plan y crear una montaña rusa de papel. Se evaluar, probar y volver a probar su montaña rusa y
analizar cómo manipular mejor las fuerzas de fricción y gravedad. Explicar la diferencia entre energía
potencial y energía cinética, luego calcular problemas que implican caída libre. Estudiantes también
crearán pistas para entender mejor la fuerza centrípeta.

Cultura/historia familiar Scrapbook escritura

Grados 4, 5, 6, 7 u 8
A través de la entrevista y proceso de la escritura, reunir su historia familiar y la cultura. Presentar sus
resultados en un papel o Bloc de notas digital para compartir y disfrutar durante años. Fotografías,
ilustraciones o diseños creativos agregará al producto final y hacen especialmente único y divertido usted
y su familia.

Conjunto de música pop clásica Grados 7, 8 y 9

Esta es una clase que les permitirá jugar diferentes tipos de música que lo que se juega normalmente en
la clase de orquesta. Nos tocará algo de música pop y música clásica muy antigua a mirar el contraste
entre la procedencia de la música y lo que es hoy. Esta clase se juega como un gran conjunto, significa
todos los instrumentos de cuerda juntos. Algunas opciones pueden incluir pop solos o en pequeños
grupos, si hay interés.

Intro. Para retoques

Grados 6, 7, 8 y 9
¿Tocas un instrumento de cuerda? ¿Te interesa aprender a tocar melodías de violín que son americano,
irlandés, escocés y algunas otras nacionalidades? Si sí, entonces esta clase es para usted! Jugaremos fiddle
tunes de oído y con la música, así como aprender cómo cambiamos nuestra cadena jugando técnica para
hacer retoques!

