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- Los estudiantes que viven dentro de los 

límites (residentes) del Distrito Escolar de 

Hartford Jt. 1. 

- Los estudiantes actualmente matriculados 

en el Distrito Escolar de Hartford Jt. 1.para el 

año escolar 2021-2022. 

¡Conoce nuestros cursos! 

 ¡Todas las clases son gratis! 

 Regístrese en línea en hjt1.org/parents/summer-school O en persona el 22 de marzo, 

de 3:30 p. m. a 6:00 p. m. en Central Middle School, 1100 Cedar St. 

 El transporte en autobús no está disponible. 

 

Escuela de Verano 

Junio 13 - Julio 8 

Un Nuevo Impulso 

 Augusto 1 -12 
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Nombre del Curso 

Para entrar al grado KG-5 

 13 de Junio - 9 de Julio (4 semanas) **No hay clases el 4 

de Julio 

8:00– 10:00 10:00-12:00 —————- ——————-- 

Lectura para Kindergarten  KR800-1 KR1000-2 —————— ——————— 

Matemáticas Kindergarten KM800-1 KM1000-2 —————— ——————— 

Aumenta tu Lectura Gr 1-5 IR800-15 ——————— —————— ——————– 

Aventuras Matemáticas  Grado 1-5 —————— MA1000-15 ----------———-- ————–—— 

Excavando Dinosaurios Grado 2-3 DD800-23 DD1000-23 —————- —————— 

Introducción to STEM Gr 4-5 IST800-45 ——————— —————-—— —————-——— 

 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 

Exact Path Grado 1-5 EP800-15 EP900-15 EP1000-15 EP1100-15 

Academia del Arte  Grado 1-2 AA800-12 ————- AA1000-12 ————- 

Academia del Arte  Grado 3-4 —————— AA900-34 —————- AA1100-34 

Diseño de Arte  Grado 5 AD800-5 AD900-5 AD1000-5 AD1100-5 

Juegos en el Patio Grado 5 BG800-5 BG900-5 BG1000-5 BG1100-5 

Juegos de Destreza Grado 3-5 ————— GS900-35 —————— GS1100-35 

Robótica Grado 5 —————- ——————— RB1000-5 RB1100-5 

Teatro de Lectores Grado 5 RT800-5 RT900-5 RT1000-5 RT1100-5 

Matemáticas en el Mundo Real Grado 5 RWM800-5 RWM900-5 —————— ——————- 

Diversión al Aire Libre Grado 1-2 —————— OF900-12 —————- OF1100-12 

Diversión al Aire Libre Grado 3-4 OF800-34 ———————- OF1000-34 ——————— 

**Fecha límite de inscripción es el 24 de Abril. 

Cursos de Kindergarden a 

 5to Grado 

Sede: Escuela Secundaria Central – Central Middle 

School District of Hartford Joint 1  

El registro se basará en el grado en que el estudian-

te estará el siguiente ciclo escolar de Otoño 2022. 
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Descripción del curso 

 
ACADEMIA DE ARTE: Demuestra tu creatividad a través de pinturas con los dedos, acuarelas, cuentas y purpurina. Usaremos ha-
bilidades motoras finas para producir trabajos de alta calidad. 

DISEÑO DE ARTE: ¿Te gusta hacer álbumes con recortes, construir esculturas de papel, hacer manualidades con hilo y pintar? En-
tonces esta clase es para ti. Los estudiantes también incursionarán en tecnología como Pixel Art y BeFunky Photo Editor. 

JUEGOS EN EL PATIO: Mantéte activo disfrutando de los juegos que nos encanta practicar en nuestro patio trasero, en días de 
campo y en eventos familiares. Ring toss, Cornhole, 4 Square, Mini-golf, Jenga y Yard Yahtzee son algunos de los juegos. Trabajar-
emos con un buen espíritu deportivo y las habilidades sociales. 

EXCAVANDO DINOSAURIOS - Un programa científico "práctico". En este curso estaremos “desenterrando” información sobre los 
dinosaurios mientras participamos en actividades divertidas. Estaremos leyendo libros, escribiendo, jugando, haciendo fósiles, 
cantando canciones y midiendo el tamaño de los dinosaurios para comparar. 

EXACT PATH: siga avanzando con el dominio de las habilidades matemáticas y lectoras. Este programa individualizado trabaja en 
la preparación de habilidades específicas y brinda instrucción dentro del camino de aprendizaje de su hijo. Su hijo será desafiado 
por nuevas habilidades para avanzar académicamente. 

JUEGOs de DESTREZAS:  Los estudiantes jugarán juegos que enfatizan la cooperación y promueven la competencia. Se enfatiza la 
capacidad de leer instrucciones, seguir las reglas del grupo y aceptar todos los resultados posibles al jugar. Los juegos se basarán 
en la edad y la habilidad. Los estudiantes aprenderán a aplicar habilidades lógicas, aumentar el enfoque y mejorar la memoria 
mientras desarrollan habilidades sociales al interactuar con otros. 

AUMENTA TU LECTURA: Refuerza los conceptos más importantes del año escolar pasado. Juega como bingo de vocabulario, 
Scrabble de formación de palabras, Boggle y Adventure Camp. 

INTRODUCCIÓN A STEM: use SPRK+ y resuelva problemas de eventos de la vida real a través de actividades y proyectos divertidos 
y enriquecedores. Los estudiantes experimentarán y explorarán muchas áreas diferentes en ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas. 
MATEMÁTICAS PARA KINDERGARTEN (Ingresando a KG): este curso ampliará la preparación para las matemáticas a través de 
actividades, juegos y proyectos. 
LECTURA PARA KINDERGARTEN (Ingresando a KG) - Este curso está abierto a los estudiantes que ingresan a Kindergarten. Los 
estudiantes ampliarán la preparación para la lectura a través de Bingo de palabras que riman, Redondeo de lectura y Slap de 
palabras a la vista. 
AVENTURAS MATEMÁTICAS– Refuerza los conceptos más importantes del año escolar pasado. Practica conceptos matemáticos a 
través de juegos como Shut the Box, Count Dracula, Dino Math Tracks y Mathonopoly. 
DIVERSIÓN AL AIRE LIBRE: mejore la coordinación, la fuerza, la flexibilidad y las habilidades básicas de educación física a través de 
carreras de relevos, captura la bandera, 4 cuadrados y lanzamiento de globos. También trabajaremos en el buen espíritu deportivo 
y las habilidades sociales mientras exploramos una variedad de juegos recreativos. 
TEATRO DEL LECTOR  Los estudiantes usarán su imaginación sin límites. Elija un lugar, elija un personaje y planifique la la historia y 
las habilidades de su personaje. Pero no se detengan allí. Luego, los estudiantes usarán la improvisación y el juego de roles para 
explorar todos los aspectos del desarrollo de la alfabetización. 
MATEMÁTICAS DEL MUNDO REAL: las matemáticas son mucho más que un conjunto de problemas. Esta clase lo ayudará a pensar 
analíticamente y mejorar sus habilidades de razonamiento. Exploraremos las matemáticas al crear un negocio, observar la oferta y 
la demanda y no gastar el dinero que no tienes. 
ROBÓTICA: use SPRK+ y Lego Mindstorm para resolver problemas de eventos de la vida real de una manera desafiante y divertida. 
Esta clase desarrollará habilidades en ciencia, tecnología, ingenieria y matemáticas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Fecha Límite para registrarse es el 

24 de Abril. 

Si tiene preguntas, contacte a             

Mrs. Rose at rose@hjt1.org    
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EXPLORE CHALLENGE 

Nombre del Curso 

Para entrar al grado 6-8 

Junio 13 - Julio 8 (4 weeks)  **No Classes el 4 de Julio 

8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 

Exact Path Grado 6-8 EP800-68 EP900-68 EP1000-68 EP1100-68 

Aumenta tu Lectura Gr 6-8 IR800-68 IR900-68 —————- —————— 

Aventuras Matemáticas Grado 6-8 —————— ——————- MA1000-68 MA1100-68 

Teatro del Lector Grado 6-8 RT800-68 RT900-68 RT1000-68 RT1100-68 

Matemáticas del mundo real Grado 6-8 RWM800-68 RWM900-68 —————- —————— 

Diseño Artístico Grado 6-8 AD800-68 AD900-68 AD1000-68 AD1100-68 

Juegos de Patio Grado 6-8 BG800-68 BG900-68 BG1000-68 BG1100-68 

Juegos de Destreza  Grado 6-8 GS800-68 ——————-- GS1000-68 —————— 

Matemáticas en la Cocina Grado 6-8 MIK800-68 MIK900-68 MIK1000-68 MIK1100-68 

Periódico de Verano Grado 6-8 SNP800-68 SNP900-68  SNP1000-68 SNP1100-68 

Robótica Grado 6-8 —————— —————— RB1000-68 RB1100-68 

Comenzar. Banda Oboe, Flauta, Bajo Gr 

6 

—————— BB900-6 —————- —————- 

Principiantes Clarinete y Saxo Grado 6 ——————- —————— BB1000-6 —————— 

Principiantes  Brass Gr 6 ——————- ——————- —————— BB1100-6 

Marcha, Jazz Band Gr 7-8 MJB800-78 —————— —————— ——————- 

Principiantes Orquesta Cuerdas Gr 6-8 BSO68-800   --------------- ----------------- -------------------- 

Lecciones Abiertas Grado 6-8 ————— OL900-68 —————- ——————- 

Orquesta Grado 7 —————- —————- SO1000-7 ——————- 

Orquesta Grado 8 —————- —————— —————— SO1100-8 

 8:00-10:00 10:00-12:00   

Harry Potter Grados 6-8 ——————- HP1000-68 —————- ——————- 

**Fecha límite de inscripción es el 24 de Abril. 

CURSOS PARA GRADOS 6-8 

Se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Central 

Registro basado en grado del estudiante en que estará entrando en Otoño 

2022. 

No registrarse en el mismo curso dos veces. El contenido del curso es el 

mismo para cada sección. 
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DISEÑO DE ARTE: ¿te gusta hacer álbumes de recortes, construir esculturas de papel, hacer manualidades con hilo y pintar? Entonces 
esta clase es para ti. Los estudiantes también incursionarán en tecnología como Pixel Art y BeFunky Photo Editor. 

JUEGOS EN EL PATIO: manténte activo disfrutando de los juegos que nos encanta jugar en nuestro patio trasero, picnics y eventos 
familiares. Ring toss, Cornhole, 4 Square, Mini-golf, Jenga y Yard Yahtzee son algunos de los juegos que usaremos. Trabajaremos el 
buen espíritu deportivo y las habilidades sociales. 

BANDA—PRINCIPIANTE: ¡Los estudiantes aprenderan las habilidades básicas que cada un buen principiante necesita para ser exitoso 
en Banda! El progreso realizado en este curso suele ser equivalente a un trimestre completo durante el año escolar regular. También 
se aprenderá sobre el cuidado, la limpieza y el mantenimiento básicos de los instrumentos. ¡Esta es una excelente manera de impul-
sar la experiencia de la banda de la escuela secundaria! 

EXACT PATH:  Sigue  avanzando con el dominio de las habilidades de matemáticas y lectura. Este programa individualizado trabaja en 
la preparación de habilidades específicas y brinda instrucción dentro del camino de aprendizaje de su hijo. Su hijo será desafiado por 
nuevas habilidades para avanzar académicamente. 

JUEGOS de DESTREZA - Los estudiantes jugarán juegos que enfatizan la cooperación y promueven el juego. Se trabajará la capacidad 
de leer instrucciones, seguir las reglas del grupo y aceptar todos los resultados posibles de un juegador. Los juegos se basarán en la 
edad y la habilidad. Los estudiantes aprenderán a aplicar habilidades lógicas, aumentar el enfoque y mejorar la memoria mientras 
desarrollan habilidades sociales al interactuar con otros. 

HARRY POTTER - ¡Magos y Hogwarts! ¡Muggles y Mudbloods! ¡Quidditch y Broodsticks! Vengan y explore la diversión de la fantasía a 
través del mundo mágico de Harry Potter. Explora la elaboración de pociones, juegue al quidditch y haga un atrapa-galletas patronus, 
por nombrar algunas de las actividades. 
AUMENTA TU LECTURA -  Refuerce los conceptos más importantes del año escolar pasado. Juega bingo de vocabulario, Scrabble de 
formación de palabras, Boggle y Adventure Camp. 
MARCHA, BANDA DE JAZZ - Abierto a estudiantes que ingresan a 7° y 8° Grados que tengan al menos un año de experiencia en su 
instrumento. Todos los instrumentos son bienvenidos. Los estudiantes deben asegurar un instrumento antes del comienzo de la clase. 
Este curso presenta una combinación de experiencias de banda de marcha, banda de animación y banda de jazz. Los estudiantes se 
preparan para los próximos desfiles en el otoño y aprenden los conceptos básicos de los estilos de banda de jazz y pep. Esta es una 
excelente manera para que los estudiantes experimenten con una variedad de géneros musicales mientras se divierten en un ambi-
ente relajado e informal de verano. 
AVENTURAS MATEMÁTICAS– Refuerza los conceptos más importantes del año escolar pasado. Practica conceptos matemáticos a 
través de juegos. 
MATEMÁTICAS EN LA COCINA: ¿Cómo calculas las mediciones cuando cocinas? Explora lo que significa sacar una taza de harina y 
empacar una taza de azúcar, cómo la cocción afecta las células y cómo funciona el polvo de hornear. Deja la clase con un libro de 
cocina de recetas para hacer con tu familia. 
LECCIONES ABIERTAS- Esta clase está diseñada para estudiantes de 6º a 8º grado que deseen mejorar sus habilidades y ser mejores 
en su instrumento. 
ORQUESTA - CUERDAS PARA PRINCIPIANTES—Esta clase es para todos los principiantes en 6º, 7º u 8º Grado que deseen aprender a 
tocar un instrumento de orquesta. Essential Elements 2000 for Strings (Libro 1) Suzuki (Libro 1) se proporcionará a los estudiantes. 
ORQUESTA 7º GRADO - Esta clase es muy recomendable para todos los estudiantes de orquesta de 7º Grado que quieran tocar músi-
ca swing, rock y de estilo clásico. Estaremos aprendiendo canciones para prepararnos para el próximo año escolar. 
ORQUESTA 8º GRADO - Esta clase es muy recomendable para todos los estudiantes de orquesta de 8º Grado que quieran tocar músi-
ca swing, rock y de estilo clásico. Estaremos aprendiendo canciones para prepararnos para el próximo año escolar. 
TEATRO DEL LECTOR– Los estudiantes usarán su imaginación sin límites. Elija un contexto, elija un personaje y planifique el destino y 
las habilidades de su personaje. No nada más eso. Luego, los estudiantes usarán la improvisación y el juego de roles para explorar 
todos los aspectos del desarrollo de la alfabetización. 
MATEMÁTICAS DEL MUNDO REAL: las matemáticas son mucho más que un conjunto de problemas. Esta clase lo ayudará a pensar 
analíticamente y mejorar sus habilidades de razonamiento. Exploraremos las matemáticas al crear un negocio, observar la oferta y la 
demanda y no gastar el dinero que no tienes. 
ROBÓTICA: usa SPRK+ y Lego Mindstorm para resolver problemas de eventos de la vida real de una manera desafiante y divertida. 
Esta clase desarrollará habilidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. 
PERIÓDICO DE VERANO: ingrese al mundo del periodismo y trabaje en sus habilidades de escritura. Desarrolle un periódico escolar 
teniendo en cuenta los intereses de sus lectores. Lluvia de ideas sobre historias en deportes, clima y la comunidad. Aplique sus ha-
bilidades matemáticas y de lectura en un formato del mundo real. 

 

Descripción de los Cursos 
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Todos los cursos, incluidos los cursos de Educación técnica y profesional, están disponibles sin discriminación por motivos de raza, 

color, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado parental, orientación sexual, sexo (incluido el estado 

transgénero, cambio de sexo). o identidad de género), o discapacidad física, mental, emocional o de aprendizaje, cualquier otra carac-

terística protegida por ley en cualquiera de sus programas, actividades y empleo estudiantil (“Clases Protegidas”). 

Fecha Límite para registrarse es el  

24 de Abril. 

Si tiene preguntas, contacte a             

Mrs. Rose at rose@hjt1.org    

NO DISCRIMINACIÓN Y ACCESO A LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EDUCATIVAS 
El Distrito Escolar de Hartford Jt. 1 La Junta de Educación se compromete a proporcionar una educación igualitaria 
oportunidad para todos los estudiantes del Distrito. La Junta no discrimina por motivos de raza, color, 
religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil, estado parental, orientación sexual, sexo 
(incluido el estado transgénero, cambio de sexo o identidad de género) o discapacidad física, mental, emocional o de 
aprendizaje ("Clases protegidas" ) en cualquiera de sus programas y actividades estudiantiles. La Junta designa al 
siguiente individuo para servir como "Oficial de Cumplimiento" del Distrito - Alex Kenealy, Director de Alumnos 
Servicios y Educación Especial, Distrito Escolar de Hartford Joint #1, 402 W. Sumner Street, Hartford, WI 53027, 262-
673-8042, kenealy@hjt1.org. Se alienta a los estudiantes, padres y todos los demás miembros de la comunidad del 

Distrito Escolar a informar de inmediato las sospechas de violaciones de esta política a un maestro o 
administrador. El procedimiento de queja seguirá la Política de la Junta 2260. 
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Un Nuevo Impulso 

 August 1-12 

Courses  

Kindergarten - 8 

                           August 1 - 12 

8:00– 10:00 10:00– 12:00 

De Camino al  Kindergarten 8:00-12:00 PK800    

Impulso en Matemáticas Grado 1-5 ————— JSM1000-15 

Impulso en Lectura Grado 1-5 JSR800-15 —————- 

Impulso en Matemáticas Grado 7-8 JSM800-78 ————— 

Impulso en Lectura Grado 7-8 ————— JSR1000-78 

Conecciones en la Escuela Intermedia Gr 

6-8 

————— MSC1000-68 

 8:00-9:00 9:00-10:00 

Impulso en Matemáticas Grado 6 JSM800-6 JSM900-6 

Impulso en Lectura Grado 6 JSR800-6 JSR900-6 

 

 

Descripción del curso 
DE CAMINO AL KINDERGARTEN (Ingresando a KG) - Este curso está abierto a los estudiantes que ingresan a Kindergarten.  
El estudiante aprenderá las rutinas y expectativas de un ambiente escolar al escuchar cuentos cortos sin interrumpir, reconocer 
números/letras, cortar con tijeras usando habilidades motoras finas y aprender a jugar cooperativamente en grupos. 
UN IMPULSO EN MATEMÁTICAS: comience el año fortaleciendo las habilidades matemáticas fundamentales necesarias para 
tener éxito en el próximo año escolar. 
IMPULSO EN LECTURA: comience el año fortaleciendo las habilidades de lectura fundamentales necesarias para tener éxito en el 
próximo año escolar. 
CONEXIONES CON LA ESCUELA INTERMEDIA: no se pierda esta oportunidad de BIENVENIDA para todos los estudiantes de sexto 
grado entrantes y los nuevos estudiantes de grado 7 y 8 en Central Middle School. Los estudiantes se reunirán frente a frente con 
nuestro increíble personal de CMS y socializarán con sus compañeros CMS Wildcats mientras nos preparamos para el nuevo año 
escolar. 
 

 

 


