Programas de la Escuela de
Verano
del Distrito Escolar de Menasha

La inscripción en línea comienza
el miércoles, 3 de abril de 2019
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La inscripción en línea comenzará el miércoles, 3 de abril. El último día de inscripción en línea para las clases de verano
será el viernes, 10 de mayo. No se aceptarán inscripciones el primer día de escuela de verano. Se ofrecerá ayuda
con la inscripción en línea en la oficina principal del distrito en las siguientes fechas:
Miércoles 3 de abril 4:00 PM a 7:00 PM
Sábado 6 de abril 9:00 AM a 12: 00 PM
Martes
9 de abril 4:00 PM a 7:00 PM
Todos los eventos de asistencia para las inscripciones se llevarán a cabo en la oficina del distrito escolar de Menasha en
la 100 Main St. Menasha.
Si usted tiene alguna pregunta por favor póngase en contacto con Kay Hendries, secretaria de la escuela de verano, al
(920) 967-1458 o por correo electrónico a hendriesk@mjsd.k12 .wi.us o para español con Marisol Mantei al (920)
967-1402.
Escuela de verano de primaria
Fechas de la escuela de verano:

lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases los días 4 julio

Horario de la escuela de verano:

7:45 AM - 12:25 PM

Lugar:

Escuela Primaria Clovis Grove
974 Ninth Street, Menasha

Escuela de verano de la escuela intermedia
Fechas de la escuela intermedia:

lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases los días 4 julio

Horario de la escuela intermedia:

7:30 AM - 12:00 PM

Lugar:

Preparatoria de Menasha (MHS)
420 Seventh Street, Menasha

Escuela de verano de preparatoria
Fechas de escuela de verano para la
recuperación de créditos:

Las clases comienzan el miércoles 19 de junio
hasta el jueves 18 de julio. No hay clases el 4 de julio.

Horario de escuela de verano para la
recuperación de créditos:

7:30-9:45 AM, 9:45 - 12:00 PM

Lugar:

Preparatoria de Menasha (MHS)
420 Seventh Street, Menasha

Inscripción: Visite la página principal del Distrito Escolar de Menasha en www.mjsd.k12. wi.us y haga clic en el enlace
de la Escuela de Verano. La inscripción en línea se procesa a través del Parent Portal en Infinite Campus. Para usuarios
nuevos, comuníquese con la secretaria de la escuela de su hijo para obtener acceso. Si su hijo actualmente no está
inscrito en el MJSD o nuestro sistema Infinite Campus, siga las instrucciones en la página de la Escuela de Verano de
MJSD para inscribirse.
Transporte: Hay transporte disponible para Clovis Grove y para la Preparatoria de Menasha. El transporte
estará disponible antes de la primera clase del día y al final de la última clase del día. Para solicitar transporte, siga las
instrucciones de inscripción en el Parent Portal en Infinite Campus.
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Cursos de la Escuela Primaria


Para alumnos que ingresan a los grados 4K-5

Ofertas de preparación de nivel de grado
Aprendices Iniciales 4
Los alumnos deben cumplir 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre, 2019
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45-9:25 AM, 9:30-10:55 AM
Descripción: Esta clase aumentará el desarrollo de habilidades sociales a través de actividades estructuradas en el aula que
cubren habilidades de preparación, creatividad e intereses / talentos sociales. Los alumnos aumentarán el vocabulario,
desarrollarán fluidez verbal, habilidades de memoria y desarrollarán un interés creativo en el arte y la música.
Número y nombre del curso en línea: 0KG4 4001
0KG4 4002

Early Learn (KG4) 7:45
Early Learn (KG4) 9:30

Preparándose para el kinder
Los alumnos deben cumplir 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre, 2019
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45-9:25 AM, 9:30-10:55 AM
Descripción: Esta clase enfatiza las artes del lenguaje tales como la comunicación oral, la impresión y la secuencia de
cuentos. Las actividades incluyen música, arte, habilidades motrices finas y juegos físicos. Los alumnos también obtendrán
experiencias de socialización valiosas.
.Recomendada para todos los alumnos que ingresan a kindergarten en el otoño
Número y nombre del curso en línea: 0KG5 4003
0KG5 4004

Get Ready for (KG5) 7:45
Get Ready for (KG5) 9:30

Preparándose para el kinder -Bilingüe
Los alumnos deben cumplir 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre, 2019
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Descripción: Esta clase enfatiza las artes del lenguaje tales como la comunicación oral, la impresión y la secuencia de
cuentos. Las actividades incluyen música, arte, habilidades motrices finas y juegos físicos. Los alumnos también obtendrán
experiencias de socialización valiosas.
Recomendada para todos los alumnos que ingresan al kínder bilingüe en la Escuela Primaria Banta en el otoño.
Número y nombre del curso en línea: 0KG5 4005

GetReady (KG5) Bilingual 7:45
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Gran salto a primer grado
Para alumnos que ingresan a grado 1
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM, 9:30 - 10:55 AM
Descripción: Las actividades se enfocarán en promover la retención de las habilidades del kínder y la preparación para el
primer grado. Se hará énfasis en la preparación para la lectura, las matemáticas y las habilidades sociales.
Número y nombre del curso en línea:

1 4006
1 4007

Jump Start to 1st Grade 7:45
Jump Start to 1st Grade 9:30

Gran salto a primer grado - Bilingüe
Para alumnos que ingresan a grado 1
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: Las actividades se enfocarán en promover la retención de las habilidades del kínder y la preparación para el
primer grado. Se hará énfasis en la preparación para la lectura, las matemáticas y las habilidades sociales.
Recomendado para todos los alumnos que ingresan a primer grado bilingüe en la Escuela Primaria Banta en el otoño.
Número y nombre del curso en línea:

Gran Salto to 1st Biling. 9:30

1 4008

Oferta de cursos de Intervención
Apoyo para Matemáticas
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45-9:25 AM
Descripción: Este curso es solamente por recomendación del maestro. Esta clase está diseñada para ayudar a profundizar la
comprensión matemática del alumno mientras se enfoca en las fortalezas y los logros.
.
Número y nombre del curso en línea:

1 4111
2 4112
3 4113
4 4114
5 4115

Math Support 1st Grade 7:45
Math Support 2nd Grade 7:45
Math Support 3rd Grade 7:45
Math Support 4th Grade 7:45
Math Support 5th Grade 7:45

Diversión funcional de primaria
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 11:15 AM
Descripción: Este curso se centrará en lo académico, vida cotidiana, lenguaje y habilidades sociales identificadas en el IEP del
alumno.
Número y nombre del curso en línea:

1-5 4102

Functional Fun(1-5) 7:45
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Prepárese para la lectura y escritura
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: Esta clase se enfoca en aumentar los niveles de logro de lectura y escritura para los alumnos en los grados
1 - 5.
Número y nombre del curso en línea:

1 4121
2 4122
3 4123
4 4124
5 4125

Rev Up Read/Write 1st 9:30
Rev Up Read/Write 2nd 9:30
Rev Up Read/Write 3rd 9:30
Rev Up Read/Write 4th 9:30
Rev Up Read/Write 5th 9:30

Terapia del habla y del lenguaje
Para alumnos que ingresan a los grados 4K - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): Horario por determinar
Descripción: Los servicios se imparten durante la mañana en grupos pequeños. El calendario será determinado por el
terapeuta. El terapeuta se pondrá en contacto con los padres para proporcionar el horario del niño. Las actividades se basan en
el IEP del alumno.
Número y nombre del curso en línea:

0KG4-5 4104

Speech/Lang Therapy (KG4-5)

Oferta de cursos de Artes Lingüísticas del Inglés
El arte en el diario y escritura creativa
Para alumnos que ingresan a los grados 3 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: Este curso se enfocará en los elementos de la escritura creativa dentro del formato del diario. Los alumnos
explorarán varios ejercicios de escritura e incorporarán de forma práctica procesos de bellas artes para crear un diario dinámico
y creativo para continuar el trabajo de escritura.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4201

Art Journaling(3-5) 9:30

Alfabetización bilingüe 2-3
Para alumnos que ingresan a los grados 2-3
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: ¡Somos bilingües! En este curso para estudiantes en el programa bilingüe, los estudiantes tendrán la oportunidad
de desarrollar sus habilidades bilingües para escuchar, hablar, leer y escribir a través de instrucción temática. La instrucción se
centrará en las habilidades de alfabetización en español y luego se pasará al inglés.
Número y nombre del curso en línea:

2-3 4130

Biling. Lit (2-3) 9:30
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Lectoescritura creativa
Para alumnos que ingresan a los grados K- 1
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: Los alumnos en este curso harán conexiones de nivel profundo con los libros a través de proyectos de arte. Los
alumnos trabajarán de forma independiente, en grupos pequeños y en grupos completos en proyectos relacionados con varios
textos de mentores. Los alumnos harán conexiones con el mundo real con varios textos de mentores.
Número y nombre del curso en línea:

0KG5-1 4202

Creative Literacy(KG5-1) 9:30

Cuentos folclóricos y de hadas
Para alumnos que ingresan a los grados 1- 3
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: ¿Te encanta leer y escuchar cuentos? ¿Te gusta crear proyectos? ¡Entonces esta clase es para ti! Leeremos
cuentos folkloricos / cuentos de hadas y crearemos proyectos divertidos y emocionantes que corresponden a cada uno. Tu
trabajo se mostrará en un formato de libro único del cual estarás orgulloso de compartir con tus amigos y familia.
Número y nombre del curso en línea:

0KG5-1 4203

Folk/Fairy Tales(KG5-1) 11:00

Diversión con el Dr. Seuss
Para alumnos que ingresan a los grados 1- 3
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: Los alumnos inscritos en este curso estarán expuestos a los cuentos del Dr. Seuss a través de lecturas en voz
alta, libros en cinta y DVD. Para cada lección, escuchan el cuento, juegan juegos y / o hacen un proyecto de arte relacionado
con el cuento.
Número y nombre del curso en línea:

1-3 4204

Dr. Seuss (1-3) 11:15

Como ser un periodista/ How to be a Journalist (Bilingue)
Para estudiantes que ingresan a los grados 3-5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: Este curso está dirigido a estudiantes en el programa bilingüe. Los estudiantes aprenderán a convertirse en
periodistas leyendo sobre eventos actuales y creando sus propios informes de noticias. Los estudiantes también trabajarán en
un periódico de la escuela de verano en inglés y español para compartir eventos que suceden en nuestra comunidad.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4207

Biling. Journalism(3-5) 11:00
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Es un misterio
Para alumnos que ingresan a los grados 3- 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: ¡Descubre la alegría de leer misterio! ¡Lee y resuelve mini-misterios y ten la oportunidad de escribir un misterio
con toda la clase! ¡Encuentra un nuevo autor o una serie de libros y comparte tu emoción con los demás!
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4205

It’s a Mystery(3-5) 9:30

Listos para la lectura
Para alumnos que ingresan a los grados K- 1
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Descripción: Esta clase ayudará a inculcar a los lectores principiantes un amor por la lectura que puede conducir al
aprendizaje de por vida. Compartiremos sobre cuentacuentos y autores para ayudar a exponer a los lectores jóvenes a
diferentes tipos de literatura. Crear libros ilustrados y escribir en un diario también alentará a los lectores principiantes.
Número y nombre del curso en línea:

0KG5-1 4206

Ready, Set, Read(KG5-1) 7:45

Escribiendo a través del tiempo
Para alumnos que ingresan a los grados 3 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Descripción: Los alumnos viajarán a través del tiempo para leer sobre eventos históricos leyendo libros de la serie I Survived.
Los alumnos escribirán por su propia cuenta eventos históricos para compartir con la clase.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4208

Writing/Time(3-5) 7:45
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Oferta de cursos de Matemáticas
Exploraciones de Matemáticas
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:30 AM
Descripción: Esta clase se enfoca en aumentar los logros matemáticos para alumnos en los grados 1 - 5.
Número y nombre del curso en línea:

1 4131
2 4132
3 4133
4 4134
5 4135

Math Explorations(1) 7:45
Math Explorations(2) 7:45
Math Explorations(3) 7:45
Math Explorations(4) 7:45
Math Explorations(5) 7:45

Juegos y Matemáticas
Para alumnos que ingresan a los grados 3 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: Los alumnos usarán sumas y restas para desarrollar habilidades de probabilidad mientras aprenden juegos
divertidos que pueden enseñarles a sus amigos y familiares. Los alumnos aprenderán buenas prácticas de espíritu deportivo y
de actitud adecuada durante la competencia.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4514

Shake, Rattle, Roll (3-5) 11:00

Oferta de cursos de Ciencia y Tecnología
Club de codificación continuado
Para alumnos que ingresan a los grados 4 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: El club de codificación continuado extenderá el conocimiento de codificación recibido durante el año escolar de
parte del coach de tecnología MJSD mientras da la bienvenida a los alumnos nuevos para que intenten la codificación.
Número y nombre del curso en línea:

4-5 4303

Coding Club(4-5) 11:00
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Gurús de la jardinería
Para alumnos que ingresan a los grados 2 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: Los alumnos aprenderán acerca de las plantas y animales alrededor del jardín a través de los libros, la discusión
y las imágenes. Los alumnos serán capaces de trabajar con las plantas anuales, crear pequeños hábitats para animales y
visitarlos en sus hábitats naturales en nuestras excursiones planificadas.
Número y nombre del curso en línea:

2-5 4509

Gardening Gurus(2-5) 11:00

Robótica para principiantes
Para alumnos que ingresan a los grados 2 - 3
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Descripción: tú y tu compañero diseñarán, construirán y programarán su máquina y / o robot para realizar tareas específicas.
Esta clase de alta energía presentará a los alumnos al diseño de ingeniería; programación basada en iconos, así como
habilidades cooperativas en el trabajo con un compañero hacia un objetivo común, ¡un robot exitoso móvil independiente!
Número y nombre del curso en línea:

2-3 4302

Robotics for Begin(2-3) 7:45

Robótica
Para alumnos que ingresan a los grados 4 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM
Descripción: tú y tu compañero diseñarán, construirán y programarán su máquina y / o robot para realizar tareas específicas.
Esta clase de alta energía presentará a los alumnos al diseño de ingeniería; programación basada en iconos, así como
habilidades cooperativas en el trabajo con un compañero hacia un objetivo común, ¡un robot exitoso móvil independiente!
Las últimas dos semanas habrá competencias basadas en los conocimientos de programación introducidos, desarrollados y
experimentados durante las clases anteriores.
Número y nombre del curso en línea:

4-5 4303

Robotics(4-5) 9:30

¡Buscar, descubrir, explorar!
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 3
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM, 9:30 - 10:55 AM, 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: ¡Prepárate para la diversión prehistórica! Explora el mundo de los dinosaurios, el espacio, los hábitats de la selva
y de los océanos a través de libros, videos y actividades que incluyen arte, ciencia y juegos grupales.
Número y nombre del curso en línea:

1-3 4515
Search, Discover(1-3) 7:45
1-3 4516
Search, Discover(1-3) 9:30
1-3 4517
Search, Discover(1-3) 11:00
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Oferta de cursos de Arte
Fiesta de papel
Para alumnos que ingresan a los grados 3 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Costo: $10.00
Descripción: En este curso, los alumnos harán proyectos de papel individuales y de grupo. Los alumnos también diseñarán y
construirán diferentes creaciones en papel.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4401

Paper Palooza(3-5) 11:00

Pequeños Picassos
Para alumnos que ingresan a los grados K - 2
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Costo: $10.00
Descripción: ¡Planea ensuciarte las manos mientras dibujas, pintas y creas esculturas!
Número y nombre del curso en línea:

0KG5-2 4402

PintSize Picasso (KG5-2) 11:00

Creaciones en lonas de plástico
Para alumnos que ingresan a los grados 3 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Costo: $10.00
Descripción: ¿Estás interesado en un pasatiempo divertido y barato? Únete a Creaciones en lonas de plástico y verás de qué
se trata todo esto.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4403

Plastic Canvas(3-5) 11:00
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Otras ofertas de cursos de enriquecimiento
Cocinado por diversión
Para alumnos que ingresan a los grados 2 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM, 9:30 - 10:55 AM
Costo: $10.00
Descripción: Este curso es para alumnos que desean preparar refrigerios deliciosos y saludables para sus familiares y amigos.
Descubrirán los pasos para hacer recetas con pocos ingredientes y poca ayuda de los adultos. Los cocineros jóvenes
aprenderán acerca de cómo moverse en la cocina, así como técnicas de seguridad y preparación de alimentos.
Número y nombre del curso en línea:

2-5 4501
Cooking for Fun(2-5) 7:45
2-5 4502
Cooking for Fun(2-5) 9:30

Paseos escolares y bienestar físico- Nivel I
Para alumnos que ingresan a los grados 2 - 3
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Costo: $5.00
Descripción: Paseos diarios a parques locales y la participación en actividades deportivas recreativas (como el boliche con
frisbee) involucrarán a los alumnos en la diversión física. Las excursiones pueden incluir Fox Cities Trestle Trail, Heckrodt
Wetland Reserve, Fritsch Park y Monkey Joe's. Se necesitan zapatos tenis para las actividades de clase. Cada alumno recibirá
una camiseta de la clase de 2019.
Número y nombre del curso en línea:

2-3 4503

Field Trip/Fitness(2-3) 7:45

Paseos escolares y bienestar físico - Nivel II
Para alumnos que ingresan a los grados 4 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 AM - 12:25 PM
Costo: $5.00
Descripción: Caminatas diarias, actividades deportivas recreativas (como el boliche con frisbee) y paseos semanales
involucrarán a los alumnos en bienestar físico divertido. Los paseos pueden incluir Fox Cities Stadium, Fox Cities Trestle Trail,
Fritsch Park, Heckrodt Wetland Reserve y la alberca municipal de Menasha. Se necesitan zapatos tenis para las actividades de
clase. Cada alumno recibirá una camiseta de la clase de 2019.
Esta clase se imparte durante la segunda y tercera hora de clases.
Número y nombre del curso en línea:

4-5 4504

Field Trip/Fitness(4-5) 9:30
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Aventuras y bienestar físico
Para alumnos que ingresan a los grados K - 1
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM
Costo: $10.00
Descripción: ¡Esta clase de bienestar promoverá un estilo de vida saludable para ayudar a los alumnos a comenzar su verano!
Número y nombre del curso en línea:

0KG5-1 4506

Fitness Adventure(KG5-1) 11:00

Juegos en abundancia
Para alumnos que ingresan a los grados 2 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM, 9:30 - 10:55 AM
Descripción: En esta clase interactiva vas a aprender a jugar una variedad de juegos con un enfoque en el trabajo en equipo,
resolución de problemas, seguir instrucciones y el razonamiento lógico.
Número y nombre del curso en línea:

2-5 4507
Games Galore(2-5) 7:45
2-5 4508
Games Galore(2-5) 9:30

Introducción a la danza
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:30 - 10:55 AM, 11:00 AM - 12:25 PM
Descripción: Este curso está diseñado para introducir a los alumnos a los principios básicos de la danza en un ambiente
divertido y de baja presión mientras construyen un espíritu deportivo en equipo. Se explorarán diferentes estilos de baile (Pom,
Jazz y Hip-Hop) con uno de los entrenadores del equipo de baile de la Preparatoria de Menasha. Los alumnos aprenderán la
técnica de baile junto con una (o dos) rutina coreografiada que podrán realizar el último día de la escuela de verano. Por favor,
usar zapatos tenis y ropa cómoda.
Número y nombre del curso en línea:

4-5 4510
Intro to Dance(4-5) 9:30
1-3 4511
Intro to Dance(1-3) 11:00

Básquetbol Junior Jays
Para alumnos que ingresan a los grados 3 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Descripción: ¿Esperas ser un jugador de básquetbol Bluejay algún día? Ven y empieza tomando este curso. Los alumnos en
los grados 3 a 5 aprenderán y revisarán los fundamentos del básquetbol y aprenderán destrezas para fomentar el trabajo en
equipo.
Número y nombre del curso en línea:

3-5 4522

Junior Jays BB(3-5) 7:45
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Fútbol Menasha Bluejay
Para alumnos que ingresan a los grados 4 - 5
Lugar de la clase: Escuela Primaria Clovis Grove
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:45 - 9:25 AM
Descripción: ¡El futuro del fútbol Menasha Bluejay comienza con usted! Este curso te dota de todas las habilidades básicas
necesarias para ser un jugador de fútbol exitoso. Las habilidades que se desarrollarán incluyen habilidades con el balón, pases,
tiros y resistencia.
Número y nombre del curso en línea:

4-5 4513

Soccer(4-5) 7:45

Natación y deportes
Para alumnos que ingresan a los grados 1 - 5
Lugar de la clase: Los alumnos serán transportados desde la escuela primaria Clovis Grove al YMCA de Neenah-Menasha los
martes y jueves para las clases de natación. Los alumnos tendrán clase en Clovis Grove los lunes y miércoles.
Fechas de clases: martes y jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 11:00 AM - 12:25 PM (el horario incluye transporte y lección)
Descripción: Los alumnos de natación de todos los niveles se beneficiarán de estas emocionantes lecciones de natación de
verano. Estas 8 lecciones ayudarán a los alumnos a fortalecer sus habilidades de natación, aprender nuevas técnicas y
desarrollar una apreciación de la natación. En días sin lecciones de natación, los alumnos participarán en deportes grupales e
individuales para mantenerse activos.
Número y nombre del curso en línea:

1-5 4545

Swim and Sports(1-5) 11:00

Las Chicas Tienen Potencial Camp Girls on the Run:
Para alumnos que ingresan a los grados 3-5
Lugar de la clase: Clovis Grove Escuela Primaria
Class dates: Monday through Thursday, July 15 - 18
Horario de clase (s): 8
 :00am-12:00pm Lunes, Martes, Miercoles y 8:00am-4:00pm los Jueves
Costo: $100. Becas significativas están disponibles en el momento de la inscripción. Para preguntas adicionales con
respecto a las becas para el campamento GOTR contáctenos al (920)570-2189
Descripción: Durante esta sesión dinámica de una semana de duración, las niñas aprenderán sobre el potencial que
poseen para reconocer sus propias emociones y las de los demás cómo expresar sus sentimientos a través de
actividades divertidas e interactivas como "Detective de emociones", talleres de construcción, escenas creativas y más. !
El plan de estudios GOTR de Girls on the Run Campamento y el currículum es intencional en cómo se desarrollan las
lecciones cada día. Para un mejor impacto, las niñas deben poder asistir TODOS los días del campamento GOTR. Las
niñas no tienen que asistir a la escuela para inscribirse en el campamento GOTR; ¡Todas las niñas de 3er a 5to grado
son bienvenidas! Tenga en cuenta que la inscripción para el campamento GOTR no está disponible en el portal para
padres. Para registrarse, por favor visite: www.girlsontherunnew.org/Camp-GOTR Para inscribirse en el programa, tenga
a mano la siguiente información: información de contacto del padre / tutor, información de contacto de emergencia,
información de salud (alergias, medicamentos, etc.), información de seguro y tarjeta de crédito / débito. Las tarifas de
inscripción del programa incluyen: materiales y folletos de lecciones, una camiseta camp GOTR, una pulsera camp
GOTR, refrigerios saludables todos los días, una botella de agua GOTR tenemos tamaños de grupos pequeños para un
aprendizaje más enfocado.
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Cursos de la Escuela Intermedia
para alumnos que ingresan a los grados 6-9

Oferta de cursos de repaso de materias básicas
Repaso de ELA
Para alumnos que ingresan a los grados 7 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30-9 AM, 9:00 - 10:30 AM
Descripción: Este curso repasa los conceptos de ELA que se enseñan en los grados 6-8.
Número y nombre del curso en línea:
7-95002

7-9 5001
ELA Review (7-9) 7:30
ELA Review (7-9) 9:00

ELA para 6º grado
Para alumnos que ingresan a 6º grado
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 10:30 AM - 12:00 PM
Descripción: Este curso repasa los conceptos enseñados en ELA en quinto grado y prepara a los alumnos para los próximos
conceptos ELA de 6º grado. Los alumnos también se centrarán en la transición a la escuela intermedia y en aprender nuevas
habilidades de trabajo y estudio.
Número y nombre del curso en línea:

6 5005

ELA for 6th Grade 10:30

Repaso de Matemáticas
Para alumnos que ingresan a los grados 7 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30-9 AM, 9:00 - 10:30 AM
Descripción: Este curso revisa los conceptos matemáticos que se enseñan en los grados 6 - 8.
Número y nombre del curso en línea:

7-9 5101
Math Review (7-9) 7:30
5102 7-9
Math Review (7-9) 9:00
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¡Ataque de Matemáticas de 6º grado!
Para alumnos que ingresan a 6º grado
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30-9 AM
Descripción: Este curso repasa conceptos matemáticos AVMR que se enseñan en quinto grado y prepara a los alumnos para
los conceptos que se enseñan en sexto grado. Los alumnos también se centrarán en la transición a la escuela intermedia y
aprenderán nuevas habilidades de trabajo y estudio.
Número y nombre del curso en línea:

6 5105

6th Grade Math Attack 7:30

Oferta de cursos de enriquecimiento
Air It Out- Entrenamiento de mariscal de campo y receptor
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 9
Lugar de la clase: Estadio Calder
Fechas de clases: Lunes y miércoles, 17 de junio - 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 12:30 - 1:30 PM
Descripción: Air It Out enseña a los estudiantes-atletas los fundamentos de lanzar, correr, cortar, atrapar y más. Los
estudiantes mejorarán su desempeño atlético, actitud, esfuerzo y tomarán instrucciones de otros. Este curso esta abierto a
todos los estudiantes. No se necesita experiencia previa en fútbol para este curso.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 7104

Air It Out(6-9) 12:30

Exploradores de Arte
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 10:30 AM - 12:00 PM
Costo: $10.00
Descripción: Los alumnos investigarán su lado creativo y explorarán diferentes reinos en el mundo del arte.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 5401

Art Explorers (6-9) 10:30

Tenis para principiantes
Para alumnos que ingresan a los grados 6- 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: martes y jueves, 19 de junio – 19 de julio. No hay clases el jueves, 5 de julio
Horario de clase (s): 7:30 - 9:00 AM
Costo de la clase: $5.00
Descripción: Esta clase introducirá a los alumnos a habilidades básicas del tenis para inculcar el amor por el deporte. Los
alumnos jugarán una variedad de juegos para aumentar el conocimiento del tenis y el placer de los deportes de raqueta. Se
proporcionarán pelotas de tenis. Los alumnos deben traer su propia raqueta a clase. Sin embargo, habrán raquetas disponibles
para aquellos alumnos que no puedan conseguir una.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 7103

Beginner Tennis(6-9) 7:30
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Mundo de Harry Potter
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 10:30 AM - 12:00 PM
Descripción: Sigue leyendo durante el verano explorando el mundo de Harry Potter. Los alumnos escucharán y leerán Harry
Potter and The Sorcerer’s Stone y luego comprarán el libro con la película. Actividades relacionadas como trivia y juegos
también se incluirán en el curso.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 5302

Harry Potter (6-9) 10:30

Lecciones de Banda y Orquesta de Escuela Intermedia
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 8
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): Horario por determinar
Descripción: Se ofrece una lección de banda u orquesta de media hora por semana para ayudar a mantener y mejorar las
habilidades instrumentales.
Número y nombre del curso en línea:

6001 - 6003

MS Band/Orchestra 7:30

Ingeniería por todas partes
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:00 - 10:30 AM, 10:30 AM - 12:00 PM
Costo: $5.00
Descripción: Los alumnos en la clase de las 9:00 aprenderán la biomecánica detrás de los cascos de seguridad y tendrán la
oportunidad de crear su propio casco a través del plan de estudios Ponle una tapa. El plan de estudios de Alimentos para el
Pensamiento les enseñará a los alumnos la ingeniería detrás de lo que hace que sus delicias de verano favoritas sean tan
sabrosas.
Los alumnos en la clase de 10:30 - 12:00 explorarán Creciendo: Explorando la agricultura vertical y el futuro de la agricultura.
Los alumnos también usarán los huertos verticales de MJSD a través de una asociación con Fork Farms.
Número y nombre del curso en línea:

6-7 5201
8-9 5202

Engineering Everywhere(6-7) 9:00
Engineering Everywhere (8-9) 10:30

16

Creaciones de cocina
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30 - 9:00 AM, 9:00 - 10:30 AM, 10:30 AM - 12:00 PM
Costo: $10.00
Descripción: Ya sea que los alumnos cuenten con habilidades básicas o avanzadas de cocina, está garantizado que
prepararan algo delicioso. Los alumnos aumentarán su conocimiento de alimentos saludables y crearán platillos que encantarán
a toda la clase.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 5303
Kitchen Creations (6-9) 7:30
6-9 5304
Kitchen Creations(6-9) 9:00
6-9 5305
Kitchen Creations(6-9) 10:30

MASS Escuela Intermedia (aceleración, fuerza y velocidad de Menasha)
Para alumnos que ingresan a los grados 6 – 8
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:00 - 10:30 AM, 10:30 AM - 12:00 PM. MASS Escuela Intermedia se ofrece lunes - jueves.
Costo: $5.00
Descripción: MASS les enseña a los alumnos a trabajar para mejorar su fuerza y velocidad en general al participar en diversas
actividades y ejercicios de fortalecimiento de la fuerza y la velocidad.
Número y nombre del curso en línea:

6 7101
MASS (6) 9:00
7-8 7102
MASS (7-8) 10:30

Edición de fotos
Para alumnos que ingresan a los grados 6 – 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30-9:00 AM
Descripción: La edición de fotos enseña a los alumnos los conceptos básicos de la fotografía digital a través de lecciones
divertidas centradas en encontrar el equilibrio, la regla de los terceros y la configuración de la cámara. Los alumnos tomarán
fotos de objetos y espacios alrededor de MHS y editarán sus fotos para crear un hermoso producto final.

Número y nombre del curso en línea:

6-9 5203

Photo Editing (6-9) 7:30

Jugadores Jay de verano
Para alumnos que ingresan a los grados 6 – 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30-10:30 AM
Descripción: Los alumnos tendrán un estudio en profundidad de todas las facetas de una producción teatral, maquillaje,
iluminación, sonido, construcción de set, bloqueo, dicción y desarrollo del personaje son algunos de los elementos de este
curso. Esta clase se imparte durante el primer y segundo período de clases.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 6101

Summer Jay Players (6-9) 7:30
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Fuerza de volteo y acondicionamiento
Para alumnos que ingresan a los grados 6 - 12
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: Lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30 - 9:00 AM
Descripción: Esta clase presentará a los estudiantes los conceptos básicos de seguridad y los métodos de entrenamiento de
fuerza que se usan en volteo, acrobacia, gimnasia y porristas. Esta clase enseña a los atletas los movimientos acrobáticos y de
volteo fundamentales que se realizan en colchonetas de gimnasio. Esta clase es estrictamente trabajo de piso y no realiza
gimnasia con barras o vigas. Los movimientos de muestra incluyen rollos delanteros y traseros, apoyabrazos, flexiones, ruedas
de carro, pasarelas, resortes, etc. El formato de la clase se centrará en desarrollar la fuerza y la flexibilidad del área abdominal
mientras adquiere habilidades valiosas. No es necesaria experiencia previa.
Número y nombre del curso en línea:

6-12 7104

Tumbling (6-12) 7:30

Diseño Web / Gráfico
Para alumnos que ingresan a los grados 6 – 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 9:00 - 10:30 AM
Costo: $5.00
Descripción: Este curso permitirá que los alumnos exploren su creatividad mediante el desarrollo de una página web junto con
aprender cómo diseñar gráficos para calcomanías de vinilo y serigrafía.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 5204

Web Design (6-9) 9:00

Diversión Funcional de Escuela Intermedia
Para los alumnos que ingresan a los grados 6 – 8
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30 - 11:30 AM
Descripción: Este curso se centrará en habilidades para la vida, habilidades sociales, habilidades de la vida cotidiana y
habilidades vocacionales. Los alumnos participan en actividades en la escuela y en la comunidad, tales como la biblioteca, los
parques y empresas locales y la piscina.
Número y nombre del curso en línea:

8101

MS Functional Fun 7:30

Robótica en la Escuela Intermedia
Para los alumnos que ingresan a los grados 6 - 9
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 10:30 AM - 12:00 PM
Descripción: A través del uso de la plataforma VEX Robotics, los estudiantes crearán y compartirán sus emocionantes
creaciones robóticas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar proyectos diarios para aumentar su conocimientos
de ingeniería y tecnología en una comunidad de aprendizaje del siglo XXI.
Número y nombre del curso en línea:

6-9 5202

MS Robotics(6-9) 10:30
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Recuperación de créditos en la Preparatoria de
Menasha
(Los cursos son solo para alumnos con deficiencia de créditos)
Política de asistencia
●
Las clases de recuperación de créditos para la escuela de verano son un privilegio, no un derecho. La asistencia diaria,
la actitud correcta, y el esfuerzo permitirán que se recupere el crédito.
●
Todas las políticas del Distrito Escolar de Menasha y de la escuela preparatoria de Menasha fijadas durante el año
escolar están en vigencia durante la escuela de verano.
●

Se recomienda que todas las citas, incluyendo las citas de la corte, se programen durante las horas no escolares.

Lugar de las clases:

Preparatoria de Menasha, 420 Seventh Street, Menasha

Fechas de clases:
Las clases comienzan el miércoles 19 de junio. Las siguientes semanas se realizarán de
lunes a jueves hasta el 18 de julio. No hay clases el 4 de julio.
Horario de clases:

7:30 - 9:45 AM y 9:45 - 12:00 PM

Matemáticas - recuperación de créditos (.5 créditos)
Sección ID

9001

Álgebra

7:30 - 9:45 AM

9002

Álgebra

9:45 AM - 12:00 PM

Inglés - Recuperación de créditos (.5 créditos)
Sección ID
9101
Inglés 9/10
9102
Inglés 9/10
9103
Inglés 11
9104
Inglés 11
Ciencia - recuperación de créditos (.5 créditos)
Sección ID
9202
Biología
9203
Biología
9204
Química
9205
Química

7:30 - 9:45 AM
9:45 AM - 12:00 PM
7:30 - 9:45 AM
9:45 AM - 12:00 PM

7:30 - 9:45 AM
9:45 AM - 12:00 PM
7:30 - 9:45 AM
9:45 AM - 12:00 PM

Estudios Sociales - Recuperación de créditos (.5 créditos)
Sección ID
9301
Culturas Mundiales
9302
Culturas Mundiales
9305
Economía Política
9306
Economía Política

7:30 - 9:45 AM
9:45 AM - 12:00 PM
7:30 - 9:45 AM
9:45 AM - 12:00 PM
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Recuperación de cursos sin créditos de MHS
Lecciones de Banda y Orquesta de Preparatoria
Para alumnos que ingresan a los grados 9 – 12
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase(s): Horario por determinar
Descripción: Se ofrece una lección de banda u orquesta de media hora por semana para ayudar a mantener y mejorar las
habilidades instrumentales.
Número y nombre del curso en línea:

6001 - 6003

HS Band/Orchestra 7:30

Diversión Funcional de Preparatoria
Para alumnos que ingresan al grado 9 - 21 años de edad
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio. Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7: 30 - 11:30
Descripción: Este curso se centrará en habilidades para la vida, habilidades sociales, habilidades de la vida cotidiana y
habilidades vocacionales. Los alumnos participan en actividades en la escuela y en la comunidad, tales como la biblioteca, los
parques y empresas locales y la piscina.
Número y nombre del curso en línea:

8001

HS Functional Fun 7:30

MASS (aceleración, fuerza y velocidad de Menasha)
Para alumnos que ingresan a los grados 9 – 12
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio.Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 6:30-8:30 AM, 8:15 -10:15 AM, 10 AM-12:00 PM
Costo de la clase: $5.00
Descripción: MASS les enseña a los alumnos a trabajar para mejorar su fuerza y velocidad en general al participar en diversas
actividades y ejercicios de fortalecimiento de la fuerza y la velocidad.Tenga en cuenta que el registro para MASS permanecerá
abierto después del cierre de la ventana de registro.
Número y nombre del curso en línea:

7001
7002
7003

MASS Niños / Niñas 6:30
MASS Niños 8:15
MASS Niñas 10:00
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Fuerza de volteo y acondicionamiento
Para alumnos que ingresan a los grados  6 - 12
Lugar de la clase: Escuela preparatoria de Menasha
Fechas de clases: lunes a jueves, 17 de junio – 18 de julio.Sin clases el día 4 julio
Horario de clase (s): 7:30 - 9:00 AM

Descripción: Esta clase presentará a los estudiantes los conceptos básicos de seguridad y los métodos de entrenamiento de

fuerza que se usan en volteo, acrobacia, gimnasia y porristas. Esta clase enseña a los atletas los movimientos acrobáticos y de
volteo fundamentales que se realizan en colchonetas de gimnasio. Esta clase es estrictamente trabajo de piso y no realiza
gimnasia con barras o vigas. Los movimientos de muestra incluyen rollos delanteros y traseros, apoyabrazos, flexiones, ruedas
de carro, pasarelas, resortes, etc. El formato de la clase se centrará en desarrollar la fuerza y la flexibilidad del área abdominal
mientras adquiere habilidades valiosas. No es necesaria experiencia previa.
Número y nombre del curso en línea:

6-12 7104

Volteo (6-12) 7:30

21

