Cursos a Ofrecerse durante el Campamento de Verano
Grados PreK -- 8
Todos los cursos se llevarán a cabo en la Escuela Intermedia del Meadowview a menos que se les
indique lo contrario en las notas. Habrá un autobús que irá de la Escuela del MVI a la Escuela HS para
las clases que tomen lugar en la Escuela Superior.
El campamento de Sparta para el PREK sera Seccion 1, Junio 11 – Junio 29, 7:45 a 10:45 en el Edificio
del AEC ubicado en 201 E Franklin.
Campamento Sparta de los Grados K-8 se ofrecen Junio 18-Julio 27, (Sección 2, 3, & 4) teniendo el 4
de Julio libre. Se ofrece desayuno y almuerzo a todos los estudiantes.
090 Vamos hacia el Kinder (Se ofrece a estudiantes que estarán entrando el PreK para el 2018)
Los estudiantes aprenderán las rutina para ir a la escuela, trabajarán en hacer amigos, a escuchar y a aprender.
Ven para que así puedas estar mejor preparado al comenzar el PreK.
Se ofrecerá:
Seccion 1, Junio 11 – Junio 29, 7:45 a 10:45 en el Edificio del AEC ubicado en el 201 E Franklin
091 Montessori PreK All the Way! (esto es para los estudiantes del Pre-K de Montessori para el año 2018)
Ven y aprende las costumbres y expectativas en un salón de clases al estilo Montessori. Los niños aprenderán el
ciclo de trabajo en el salón de clases Montessori, y se les enseñara a como utilizar muchos de los trabajos y
materiales.
Offered:
Session 1, Junio 11 – Junio 29, 7:45 a 10:45 en el Edificio del AEC ubicado en el 201 E Franklin
095 – Juegos Académicos para el grado de Kinder
Ven y observa cómo será el Kinder! Los estudiantes continuarán trabajando en el trabajo que hacían en el
Preescolar y tendrán la oportunidad de tener su primera experiencia en el ambiente escolar.
Realizarán
actividades que ayudarán a los estudiantes en avanzar en sus habilidades para este nuevo grado.
Se ofrece por 6 semanas y será de Junio 18 a Julio 27 de 8 am -12 pm.
099 – Sigamos creciendo en el primer grado (1er Grado)
Sigamos aprendiendo! Explora nuevas ideas y expande tu conocimiento en la lectura, matemáticas y ciencias.
Se ofrece por 6 semanas y será de Junio 18 a Julio 27 de 8 am -12 pm

101 -- Burbujas en Abundancias y estremeciendo un poco las cosas (Grados 4-6)
Utiliza los principios de Ingeniería del STEM y diseña el proceso para resolver problemas de la vida real. En las
primera semana investiga las burbujas y crea tu instrumento (vara) para soplar las burbujas. La semana dos, diseña
un edificio que resista un terremotos.
Se ofrece:

En la Sección 2A

106 – Objetos que vuelan (Grados 4-6)
Este es un curso activo en donde requiere que los estudiantes se envuelvan y creen una variedad de cosas que
vuelan, estos pueden ser desde aviones hechos de papel hasta hacer un papalote/chiringa. This hands-on course
allows students to create a variety of things that fly, ranging from paper airplanes to kites.
Se ofrece:

En la Sección 2B

107 – Excavando en busca de Dinosaurios (Grados 2-3)
Excava y encuentra dinosaurios! leeremos historias sobre los dinosaurios y tendremos ricas discusiones sobre l
tema. Los estudiantes estarán expuestos a un enriquecedor vocabulario, escritura creativa, actividades de
matemáticas y exploración en las Ciencias. Será un tiempo DINO-vertido!
Se ofrece:

En la Sección 2A

108 – Creciendo en a lo Silvestre (Grados 2-3)
Ven y experimenta al aire libre y aprende sobre le mundo que nos rodea. Estudiaremos la naturaleza, la vida
silvestre, el arte, el agua, las hojas, y los hábitats. Estaremos disertando egagrópilas de buhos “owl pellets”,
haremos algunos experimentos con los picos de las aves y muchas más cosas. la gran parte de esta clase se realiza
afuera al aire libre.
Se ofrece:

En la Sección 3A, 3B, 4A, 4B

109 – La Sparta Silvestre (Grados 3-7)
En este curso estaremos explorando los parques y las afueras de la ciudad de Sparta. haremos juegos afuera y
actividades que se enfocarán en la creatividad y el trabajo en equipo, mientras también aprendemos sobre la
naturaleza y las ciencias. Estaremos Habrá mucho tiempo de diversión en las afueras para los estudiantes más
grandes.
Se ofrece:

En la Sección 2B, 3B, 4B

112 – Un viaje al espacio y de regreso (Grados 5-6)
Ven y explora la vida de Deke Slayton la de otros astronautas y el entrenamiento con NASA. Obtén un mayor
entendimiento sobre el Sistema Solar, incluyendo la luna, las estrellas, las constelaciones y los planetas.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B, 3A, 3B

201 – Cocina Kreativa (Grados 6-8)
Ven y forma parte de una diversión al cocinar, hornear y comer. En esta clase aprenderás habilidades básicas para
usar la cocina y repasamos algunos conceptos de la matemáticas y medición que todos necesitamos conocer al
momento de cocinar y hornear. haremos diferentes platillos de comida y compartiremos nuestras creaciones.
Se ofrece:

En la Sección 2B, 3B, 4B

205 – Codificando el Futuro (Grados 2-5)
Este curso es una introducción a las Ciencias de Computadoras, la cual incluye la codificacion de computadoras
usando el Programa de code.org asi como actividades diarias donde nos “desconectamos” en las cuales NO se
requiere de ninguna tecnología y promociona el pensamiento profundo y crítico para un entendimiento profundo
sobre la programación de computadoras. Este será un curso divertido donde se introducirá a los estudiantes a las
Ciencias de Computación.
Se ofrece:

En la Sección 4A, 4B

206 – Galería de Juegos
Esta es una clase para todos los que quieren aprender a jugar juegos de mesa. Estaremos jugando una variedad de
juegos, tales como el UNO, Garbage, Mancala, Pictionary y mucho más. También crearemos nuestro propio juegos
para jugar. much more.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 3A, 4A

208 – Bloxels (Grados 3-5)
Alguna vez ha querido hacer tu propio juego de videos? Disfrutas del Minecraft? Buneo si has contestado que sí,
entonces necesitas venir y tener la experiencia de el mundo de los Bloxels. Estarás poniendo tus habilidades en las
artes y matemáticas a prueba. Estaremos creando nuestros propios juegos y jugaremos los mismos.
Se ofrece:

En la Sección 2B, 3B

210 – Breakout EDU (Grados 2-5)
Los estudiantes usarán el razonamiento crítico, la colaboración, y la comunicación para abrir los seguros en un
“Cuarto de Escapes”. Esto es un juego.
Se ofrece:

En la Sección 4A, 4B

301 -- El Sendero a Oregón (Grados 3-5)
Esta clase habla sobre la vida de nuestros antepasados (pioneros) en el camino de Oregon. La historia cojera vida al
momento que los estudiantes actúen el camino a Oregon y ellos tratarán de sobrevivir esta jornada tan larga como
se hizo en el 1849. Se requiere que los estudiantes tengan un entendimiento profundo de lo que fue la vida de un
pionero y como estos tenían que trabajar juntos para poder sobrevivir. Practicaremos la lectura, la escritura, las
matemáticas y la habilidad de resolver problemas en el camino.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B

305 – Explorando la Vida de un Pionero (Grados 3-5)
Vamos de regreso al tiempo y aprendamos cómo fue la vida de los niños en los tiempos pasados en Wisconsin. Los
estudiantes estudiaran un libro usando el libro de Laura Ingalls, titulado Little House in the Big Woods. Tendremos
conversaciones ricas sobre el tema y haremos actividades manuales divertidas que se basan en la vida de los
Pioneros en Wisconsin.
Se ofrece:

En la Sección 3A

306 – Geocaching Adventures (Grades 4-5)
Geocaching es un evento del mundo real, donde se utiliza un GPS para poder encontrar tesoros. Los participantes
navegaran a localidades específicas usando las coordenadas específicas del GPS para entonces ir en busca del
geocache (contenedor) que estará escondido en ese lugar. Problem solving is at the root of Educaching! Students
will incorporate mathematical reasoning, constructing, modeling, and using tools strategically. Students must
attend to precision in their mathematics.
Se ofrece:

En la Sección 3A

307 – Diversion con la Muñecas “American Girl Dolls” – Samantha (Grados 2-4)
Aprenderemos sobre la muñeca Samantha de American Girl Doll. Aprende cómo era ser una niña en el 1904.
Jugaremos juegos y haremos manualidades para las muñecas y también para nosotras. Terminaremos nuestra
clases con una fiesta de Té. Las estudiantes están invitadas a traer sus muñecas diariamente a clases, pero NO
tienen que traer una muñeca para poder participar.
Se ofrece:

En la Sección 3B

409 – Diversión con los libros (Grades 2-3)
En esta divertida clase estaremos leyendo muchos libros que han sido los favoritos de varios queridos autores y
luego crearemos proyectos, manualidades y actividades.
Se ofrece:

En la Sección 3A, 3B

410 -- El Árbol Mágico de Minecraft (Grados 3 – 5)
Lee sobre las aventuras de Jack y Annie en el libro del El Árbol Mágico y crea esos mundos en Minecraft.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 3A, 4A

415 – A través de los ojos de Harry Potter – Grados (Grades 4-6)
Luego de recibir tu carta de aceptación la Escuela de Brujeria y Hechiceria de Hogwarts a tu primera mision sera
visitar el callejón del Dragón para colectar todos tus materiales. Una vez estés en Hogwarts, se dividirán los grupos
en casas, y comenzaremos en el curso y las actividades igual que lo hicieron Harry, Ron & Hermione!
Se ofrece:

En la Sección 2A and 2B

510 -- Vamos a Jugar en Espanol (Grades 2-5)
Aprender un segundo idioma es más fácil para los niños más pequeños que para los adultos. Aprende un
vocabulario básico del español usando juegos interactivos, libros, canciones, la tecnología y centros educativos.
Ven y aprende los colores, números, saludos, meses del año, los días de la semana y mucho más en Español!
Se ofrece:

En la Sección 2A, 3A

600 – Saludable, en Forma y Diversión! (Grados 5 - 8)
Ven y disfruta de las divertidas actividades saludables y de condición física. Cada dia pondremos nuestro cuerpo en
movimiento y seguiremos la receta para preparar una merienda saludable. Juntamente con el calentamiento,
estiramiento y enfriamiento tendremos actividades de escalamiento natural, corridas, ejercicios en el parque,
Zumba, yoga, Just Dance, meditación y mucho más.
Se ofrece:

En la Sección 2B, 3B Los estudiantes necesitan usar zapatos atléticos (Tenis)

604 -- Campamento de Aventuras en la Naturaleza (Grados 2-6)
Vamos a explorar tu ciudad, estaremos haciendo varias actividades en la ciudada de Sparta tales como
escalamiento, y jugaremos en los hábitats naturales. Esta listo(a) para tomar una aventura a traves del riachuelo de
West Beaver Creek. Vamos a realizar una aventura al estilo Robinson Crusoe asi como tambien jugaremos a los
escondites, pelota, y sobre todo ir a visitar las tiendas locales donde venden helado. Así que agarra tu bloqueador
solar, tus zapatos para caminar y una botella de agua para irnos a explorar! Grab your sunscreen, walking shoes
and water bottle. Let’s go!
Se ofrece:

En la Sección 3 (es una sección doble)

605 – Ejercicios y Comida (Grados 2-5)
Ven y aprende cómo llevar una vida saludable y balanceada a través de varias actividades de fiscas y al realizar
varias recetas saludables para disfrutar las mismas cada dia
Se ofrece:

En la Sección

3B

606 – Un minuto para ganarlo (Grados 3-6)
Andas buscando diversión? Ven y prueba tus habilidades al realizar actividades en menos de un minutos al utilizar
objetos de casa tales como el papel higiénico, latas de sodas, tornillos, … será una gran diversión!
Se ofrece:

En la Sección 2B, 3B, 4B

607 -- ¡Engrasa tus cadenas y agarra tu casco! Y en bicicletas nos fuimos (Grados 3-6)
Grease your chains and grab your helmets; we are off to tour Sparta on the seat of your bike. We will learn about
bike safety, visit the bike museum, play in the parks, head west from the depot and have ice cream at Ginny’s and
Rudy’s. On Thursday, 6/28, we will head to the tunnel and back. Don’t miss out on this awesome adventure on
the seat of your bike.
Se ofrece:

En la Sección 2 (A & B – doble sesión) Los estudiantes necesitan usar zapatos deportivos (tenis)

608 – Golf (Grados 5-8)
Quieres aprender como jugar golf? No necesitas tener golf clubs needed – we will provide them for you! Join us at
the Sparta Golf Course, River Run, to learn how to play a game that you will be able to play the rest of your life.
Join the Varsity Girls Golf Coach, Course Pro, and golf team members for two weeks of fun on the golf course!
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B en el Sparta Golf Course, River Run.

615 -- Entrenamiento de Velocidad y Fuerza en Verano(Grados 6-12)
Concéntrate en el ejercicio y el levantamiento de peso mientras desarrollas un programa personal de aptitud fisca
con la ayuda de un entrenador.Los estudiantes necesitarán utilizar zapatos deportivos (tenis).
NOTA: ESTE CURSO ES OFRECIDO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE SPARTA
Lunes 11 de Junio hasta el Viernes , 10 de Agosto
7-11 am Lunes - Viernes
6-8 pm Lunes - Jueves
Julio 30 - Aug 10 8-10 am solamente
Estamos separando un tiempo para los estudiantes de la Escuela del Middle School, el horario es de 10-11 am. Los
estudiantes en el grado 6-8 pueden seleccionar este curso en las sesiones 2B, 3B y 4B solamente. Los estudiantes
necesitarán utilizar zapatos deportivos (tenis).
616 – Orgullo Espartano: Campamento de Deportes de la Escuela Intermedia (Grados 3-4 de 8-10, Grados 6-8 de
10-12)
Este curso te enseñara técnicas que utilizan los estudiantes de la escuela superior utilizan en su rutinas de
ejercicios durante el verano. Estarás trabajando con tus compañeros de la Escuela del Meadowview. Aprende a
entrenar como un Espartano!
Se ofrece:

En la Sección 2A, Grades 3-4, Session 2B Grades 6-8 at HIGH SCHOOL

617 – “FUN”damentos en el Baloncesto (Grados 3-5, Grados 6-8)
En esta clase se enfatiza el aprender habilidades fundamentales para jugar baloncesto. La clase proveerá un
ambiente divertido, no será de manera competitiva al nivel de los estudiantes. Las prácticas como los juegos se
utilizan para enfatizar el fundamento de driveo, los pases y el tiro de bola.
Se ofrece:
En la Sección 2A, 3A, 4A en el MVI, Grados 3-5
En la Sección 2B, 3B, 4B en e MVI, Grados 6-8

619 – Volleyball y levanto de Pesas (Grades 4-6 from 8 to 10; grades 7-8 from 10 to 12 at HS)

Aprende los fundamentos sobre el volleyball tales como el pase, las posiciones, el darle a la pelota, el servir al
mismo tiempo que trabajaremos en el cuarto de pesas.
Se ofrece:
Grados 4-6: 2A, 3A
Grados 7-8: 2B, 3B
621 – Calma tu mente (Grado 2-5)
Los estudiantes aprenderán a cómo controlar su cuerpo y su mente a través de: Atención Plena, el dibujo y
colorear, la música, lecciones con intención y libros.
Se ofrece:

En la Sección

2B

625 – Summer Runnin’ – Having a Blast (Grade 6-8)
Estás interesado en formar parte del Equipo de Cross Country el próximo ano? Ven a ser parte de un curso
divertido donde correras, aprenderás a estirarte y como comer sanamente.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B

700 – Costura Perfecta: Punto de Cruz Basico (Grados 5-8)
Eres creativo? Te gusta el trabajo manual? Te gustaria hacer una nueva decoración para ti o utilizar como un
regalo? Ven e intenta hacer el punto de cruz. Este curso es para principiantes que te enseñara paso a paso el
proceso para hacer el mismo. Al final de completar la clase saldrás con tu propia Creación.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B, 3A, 3B

701 -- Artes & Manualidades (Grados 3 – 5)
Ven a diviertete al aprender a dibujar, pintar, hacer manualidades, incluyendo momias de forma 3-D. Cada dia los
estudiantes trabajaran en dos proyectos para mejorar las habilidades del dibujo y poder trabajar con otros en el
proyecto.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B

702 -- El Mundo Mágico de la Cinta Adhesiva – Grados (Grados 5 – 6)
La cinta adhesiva "Duct tape" era simple y de color gris una herramienta usada en la casa. Los tiempos han
cambiado y también la cinta adhesiva. Aprende la historia de la Cinta adhesiva mientras usas las unidades de
medida, lees y escribe para explorar las diversas manualidades a realizar de este. Los proyectos pueden incluir
flores, marcador de libros, brazaletes, manga de viento, molino, bolsas/carteras y sombreros.
Se ofrece:

En la Sección 3A, 3B, 4A, 4B

708 – Mira como Tejo (Grados 5-8)

Esta es una clase para principiantes que estén interesados en aprender a como tejer. Los estudiantes aprenderán a
cómo leer los patrones y contar las diferentes puntadas para poder hacer un trabajo final. Los proyectos incluyen
el hacer Projects could include headband, scarfs, boot cuffs and many more ideas that all can be taken home.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 2B, 3A, 3B

770 -- I-Pad, U-Pad, todos gritamos por I-pads – (Grados 2-3)
Vamos a explorar el Ipad juntos! Explora las aplicaciones con diferentes temas cada día tales como acampar, ir a
la playa, animales, ir de viajes y los días de fiesta. Exploremos nuevas aplicaciones de lectura, matemáticas y
demas juegos educativos.
Se ofrece:

En la Sección 2B, 3B, 4B

771 -- iPad Mania – Grades (Grades 4-6)
Crea una película, utiliza la aplicación de dibujo en el I-pad y haz una presentación de " demuestra como lo Haces"
Comunicate usando el I-Dairy, correo electrónico y TodaysMeet.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 3A, 4A

790 – Cocina un poco, haz una colcha, habla un ratito (Grados 3-4)
Únete a la Sra. Schauf a través de los cuentos de abuela mientras aprendes a hacer los cuadrados para tu sábana.
Crearemos una merienda saludable para comer y poder conversar un ratito. Aprenderás a escoger tu tela,
plancharla, cortarla, combinar piezas para coserlas y hacer tu quilt square o almohadilla. No te pierdas de esta
gran diversión.
Se ofrece:

En la Sección 4A

791 – Cocina un poco, haz una colcha, habla un ratito (Grados 5-7)
Ven y únete a nosotros, estaremos creando una merienda deliciosa mientras realizas tu proyecto para llevar a
casa. Sigue aprendiendo en las habilidades de coser, o ven y aprende nuevas cosas. Tu vas a diseñar tus colores,
cortaras, plancharas, cocerás a mano y con maquina tu propia pieza. Comencemos!
Se ofrece:

En la Sección 4B

792 -- Bookin’, Cookin’ and Craftin’ – (Grades 2-6)
Cada dia aprenderemos sobre diferentes áreas del mundo a través de las historias que leeremos, haremos
manualidades y cocinaremos una merienda deliciosa y platillos especiales. Estaremos leyendo diferentes libros y
crearemos comida diferente este año.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 3A, 4A

795 – La amabilidad es Contagiosa (Grados 2-3 y 4-5)

Exploramos los diversos aspectos de la amabilidad. Más allá del beneficio personal de la amabilidad, estaremos
aprendiendo la ciencia detrás de el acto de amabilidad y las formas de propagar sesto en nuestras vidas, en
nuestras familias y en la de nuestros miembros de la comunidad.
Se ofrece:

En la Sección 2A, 3A, 4A (Grados 2-3)

Session 2B, 3B, 4B (Grados 4-5)

Clínicas de Música en el Verano
Favor de contactar al maestro directamente para ubicar el horario de clases

Grados 6-8
Titulo

Horarios

Maestros

Contacto electronico

Principiantes en la Música
Instrumental: Aprende a tocar tu
instrumento.
Lecciones Intermedias: Grados 7-8
Continua a las lecciones avanzadas

Junio 11- Julio
27 7:30-4:00

Ms. Cash
Ms. Young

lcash@spartan.org
alyssajoan25@hotmail.com

Junio 12- Julio
25 2 dias x
semana 7:30-4:00

Ms. Young

alyssajoan25@hotmail.com
Ms. Cash schedules for Ms. Young
lcash@spartan.org

Lección Vocal: aprende a usar tu voz.

Mr. Sonneman

ksonneman@spartan.org

Show Choir Camp: canta, baila… que
no hay que amar

Julio 2-Julio 27,
3 dias x semana
8AM-Noon
Ago. 13-17
8AM-12PM

Mr. Sonneman

ksonneman@spartan.org

Grados 9-12
Titulo

Horarios

Maestros

Contacto electronico

Techie Clinic: aprende a utilizar el
sistema electrónico en el auditorio
Lección Instrumental: Refina tu
habilidad en los instrumentos.

TBA

Mr. Stiemke

cstiemke@spartan.org

Julio 30- Ago. 26
7:30- 4:00

Ms. Thompson

cthomspon@spartan.org

Color Guard Clinic: aprende lo
esencial sobre las banderas y los rifles
y promueve tus habilidades
Percussion Clinic: Refina tu habilidad
en la percusión y aprende la cadencia
para marchar en banda
Band Clinic: aprende a marchar en la
banda cuando está en la calle o en una
presentación
Piano and Vocal Lessons: aprende a
tocar el piano y a usar tu voz

TBA

Steinhoff

angela.steinhoff1979@gmail.com

Julio 31- Ago. 3
12:00-3:00

Ms. Thompson

cthompson@spartan.org

Ago. 6-10 3:008:00 PM

Ms. Thompson
Mr. Gantzer

cthomspon@spartan.org
jgantzer@spartan.org

Julio 23 -Ago 24,
3 dias a la semana
9AM-1PM
(No leccion
durante la semana
de campamento
de banda)

Ms. Schneider

cschneider@spartan.org

Show Choir Camp: Learning music and
choreography for this year’s
competition show!
Musical Camp: Come sing your way
through a play – experience the
musical genre.

Ago. 13-17
9am-4pm

Ms. Schneider

cschneider@spartan.org

Julio 30 8am-4pm
Julio 31- Ago 3
8am-12 pm

Ms. Schneider

cschneider@spartan.org

