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Instituto de Verano 2018
El Distrito Escolar de Sherwood ofrece un programa de verano para todo estudiante. Se ofrece
una variedad de clases, ensenadas por los maestros del distrito. Siguiente es una descripción
de clases.
El Distrito Escolar de Sherwood
ofrece clases académicas y de
transición en el verano por
medio del Instituto de Verano.
Las clases son de una a tres
semanas. Clases serán en la
Escuela Primaria Edy Ridge y
Secundaria Laurel Ridge.
Las sesiones son las siguientes:
Semana 1: 25-28 de junio
Lunes – Jueves
Semana 2: 9 – 12 de julio
Lunes – Jueves
(No hay clases la semana del 4 de
julio)
Semana 3: 16 – 19 de julio
Lunes – Jueves
Horarios de clases son las
siguientes:
8:00 a.m. – 10:00 a.m.
10:15 a.m. – 12:15 p.m.
Estas fechas y horarios no
están disponibles para cualquier
curso de preparatoria. Vea la
página 5 para más información
sobre esas sesiones.

Clases de Desarrollo de Habilidades son de 3 semanas y
están diseñadas en apoyar las habilidades básicas de
lectura, escritura, y matemáticas.
Clases de Transición proveen apoyo a estudiantes como
se van moviendo de un nivel a otro.
Costo de Clases
El costo de cada clase se determina por sumando la
inscripción y los útiles requeridos. El costo de clases está en
la descripción del curso.
Inscripciones
Se les anima a las familias a mirar una copia electrónica del
catálogo en el sitio web del Distrito Escolar de Sherwood.
Toda inscripción debe ser llenada en línea por medio de
PayForIt.net. Haga clic aquí para un enlace a ambos
https://sites.google.com/a/sherwood.k12.or.us/ssd-new/res
ources/enrichment-programs/summer-institute-2018. Usted
también puede encontrar un enlace en nuestra tienda web
(PayForIt.net) de cualquier escuela sitio web. Animamos a
toda familia para registrarse para asegurar espacio.
Inscripciones tempranas también ayuda a que las clases no
se cancelen debido baja inscripción.
Transportación
Transporte limitado será proveído de Edy Ridge y Laurel
Ridge de la Primaria Hopkins sin costo. Por favor contacte a
Nanci Stauffer, Coordinadora de SI al
nstauffer@sherwood.k12.or.us o 503.825.5015 para más
detalles.

Cancelaciones
Con gusto trabajamos con familias que necesiten que cancelar su inscripción. Le rembolsamos
el 100% del costo del curso hasta el comienzo de clase. Por favor contáctenos lo más pronto
posible si usted necesita que cancelar su inscripción.
Becas
Nuestro programa si ofrece un límite de becas para familias con una necesidad financiera. Si
usted se encuentra en esta situación, favor de llenar la solicitud de becas incluida en este
catálogo y regrese a Nanci Stauffer, Coordinadora de Instituto de Verano, a la oficina del
Distrito Escolar de Sherwood. El proceso de becas toma tiempo pero tratamos de notificar al
solicitante dentro de 7 días de haberlo recibido.

Inscripciones comienzan después del 1o de mayo de 2018 y continuaran hasta
que todas las clases se llenen o se cancelan debido a bajas inscripciones.
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DESCRIPCION DE CURSOS
Clases de Desarrollos de Habilidades
Clases de Desarrollos de Habilidades ofrece una oportunidad para estudiantes a obtener apoyo
académico en una clase más pequeña. Aunque no se darán calificaciones para estas clases,
maestros si darán su aportación a los padres sobre el progreso de sus niños. Se les anima a
los estudiantes traer una merienda pequeña a clase (sin cacahuate por favor). Tomaran un
pequeño descanso de merienda/recreo.
Preparación para Primer Grado
Instructor: Reno Zielsdorf
8:00 am - 10:00 am
3 SEMANAS - Lunes - jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018 No habrá clases
2-6 julio)
Ubicación: Edy Ridge Salón E-6
Preparación para Primer Grado está diseñada para fortalecer las habilidades de estudiantes
entrando a primer grado. El enfoque académico es en repasar conceptos mayores que fueron
ensenados durante el año de kindergarten. Estudiantes recibirán instrucción en matemáticas
(escribiendo números, sentido de números, patrones, y contando), Lectura (conciencia
fonológica, fónico, fluidez, y comprensión), y Escritura (formación de letras, mayúsculas,
puntuación, e ideas). Esta clase es para estudiantes entrando al primer grado. Costo de
Clase: $150.00
Lectura—1º Grado
Instructor: Karen Grant-Eckart
10:15 am - 12:15 pm
3 SEMANAS - lunes - jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018 No habrá clases el
2-6 de julio)
Ubicación: Edy Ridge salón E-7
Esta clase enfatizará el fortalecimiento de las habilidades de lectura y escritura. Los
estudiantes de primer grado que ingresan revisarán los sonidos, mejorarán sus habilidades de
decodificación e incrementarán su fluidez en lectura y escritura. Los estudiantes participarán en
actividades de conciencia fonética, adquisición de palabras a la vista y discusión de
comprensión de lectura útil. Habrá muchas actividades divertidas diseñadas para mantener a
los estudiantes interesados. Esta clase es para estudiantes entrantes de primer grado. Costo
de Clase: $150.00
Lectura – 2º Grado
Instructor: Debi Hartley
8:00 am - 10:00 am
3 SEMANAS - Lunes - Jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
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Ubicación: Edy Ridge Salón E-4
Esta clase enfatizará el fortalecimiento de las habilidades de lectura en un entorno de grupo
pequeño. Los estudiantes de segundo grado que ingresan trabajarán en comprensión de
lectura, fluidez de lectura, habilidades de decodificación y adquisición de palabras a primera
vista. Habrá muchas actividades divertidas, incluyendo Teatro de Lectores. Esta clase es para
estudiantes entrantes a segundo grado. Costo de Clase: $150.00
Lectura – 3º Grado
Instructor: Amanda Rausch
8:00 am - 10:00 am
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Edy Ridge Salón E-26
Esta clase enfatizará las habilidades para fortalecer la lectura y la escritura. Los estudiantes
entrantes de tercer grado revisarán los sonidos y fortalecerán sus habilidades de
decodificación, así como también mejorarán su fluidez de lectura, al seleccionar pasajes
interesantes, no de ficción, a los niveles de lectura más adecuados para su desarrollo. Los
estudiantes escucharán grabaciones de pasajes para ayudarlos a alcanzar su meta. Formando
comprensión se combinará con el fortalecimiento de las habilidades del lenguaje escrito,
utilizando una variedad de actividades divertidas. Esta clase es para estudiantes entrantes al
tercer grado. Costo de Clase: $150.00
Lectura – 4º – 5º Grado
Instructor: Angie Dengel
8:00 am - 10:00 am
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Edy Ridge Salón E-31
Los estudiantes en esta clase desarrollarán su fluidez de lectura seleccionando pasajes
interesantes, no de ficción en los niveles de lectura más adecuados para su desarrollo.
Formando comprensión combinado con el fortalecimiento de las habilidades del lenguaje
escrito utilizando una variedad de actividades divertidas. Esta clase es para estudiantes
entrantes a cuarto y quinto grado. Costo de Clase: $150.00
Matemáticas—Grades 2 - 3
Instructor: Amanda Rausch
10:15 am - 12:15 pm
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Edy Ridge Salón E-26
Esta clase incluirá una revisión de operaciones de matemáticas básicas, conteo, valor
posicional, suma y resta de columnas, habilidades básicas de computación y resolución de
problemas. Los estudiantes también revisarán las habilidades matemáticas cotidianas, como el
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tiempo, el dinero y la medición. Incluirá trabajo independiente y en grupo, investigaciones,
juegos y otras actividades prácticas divertidas para reforzar las habilidades de matemáticas.
Esta clase es para estudiantes entrando a segundo y tercer grado. Costo de Clase: $150.00

Matemáticas 4 – 5 Grados
Instructor: Angie Dengel
10:15 am - 12:15 pm
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Edy Ridge Salón E-31
Los estudiantes se enfocarán en los grandes temas matemáticos en cuarto y quinto grado:
multiplicación, división, fracciones, decimales, área, área de superficie y volumen. Estos temas
se abordarán a través de un trabajo independiente y grupal, así como actividades prácticas
divertidas. Los estudiantes que participen deben aumentar su fluidez con las operaciones de
matemáticas, mejorar la resolución de problemas y las habilidades de matemáticas de la vida
real, y sentirse más competentes como matemáticos. Esta clase es para estudiantes entrando
a cuarto y quinto grado. Costo de Clase: $150.00

Artes de Lenguaje— 6 – 8 Grados
Instructor: Carissa Byrnes
8:00 am - 10:00 am
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Laurel Ridge Salón M-8
El enfoque principal de esta clase será desarrollar habilidades de Artes del Lenguaje a través
de textos de alto interés. Los estudiantes leerán y analizarán una variedad de textos utilizando
habilidades de comprensión clave. Además, verán textos a través de la lente de un escritor,
señalando la forma en que el autor elabora la pieza para atraer al lector y adaptarla al propósito
de la pieza. Los estudiantes implementarán características de los textos ejemplares en sus
propios escritos, creando varias piezas de portafolio. Esta clase es para estudiantes entrando a
sexto, séptimo, y octavo grado. Costo de Clase: $150.00

Matemáticas— 6 – 8 Grados
Instructor: Kinley Lally
10:15 am - 12:15 pm
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Laurel Ridge Salón M-8
Los estudiantes de sexto grado revisarán las habilidades clave básicas comunes, tales como:
valor posicional, multiplicación, división, suma y resta de fracciones y decimales, perímetro,
volumen y área de superficie. Los estudiantes de séptimo y octavo grado revisarán el orden de
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las operaciones, la evaluación, la simplificación de expresiones, la resolución de ecuaciones y
la representación gráfica. Los estudiantes practicarán habilidades de pensamiento crítico y de
resolución de problemas, y participarán en actividades prácticas y divertidas para convertirse
en matemáticos más independientes. Esta clase es para estudiantes entrando al sexto,
séptimo, y octavo grado. Costo de Clase: $150.00
Matemáticas – 9 Grado
Instructor: Shane Ulrich
10:15 am - 12:15 pm
3 SEMANAS – Lunes – jueves (25 de junio de 2018 – 19 de julio de 2018. No hay clases el
2-6 de Julio)
Ubicación: Laurel Ridge Salón M-9
Fundamentos para Álgebra de la Escuela Preparatoria - Los estudiantes revisarán las
habilidades clave comunes y prácticas de pensamiento crítico y resolución de problemas.
Además, la clase se enfocará en los fundamentos y conceptos del álgebra de la escuela
preparatoria para ayudarlos a prepararse para un año exitoso en matemáticas. Esta clase es
para estudiantes entrando a nueve grado. Costo de Clase: $150.00

OdysseyWare – Recuperación de Créditos/Avance en Créditos de Preparatoria
Instructores: Jim Kusyk & Clark Farrand
4 SEMANAS - (No hay clases el 2 – 6 de julio)
Semana 1, martes – viernes (6/19 - 6/22)
Semana 2, lunes – jueves (6/25 - 6/28)
Semana 3, lunes – jueves (7/9 - 7/12)
Semana 4, lunes – jueves (7/16 - 7/19)
Sesión 1: 8:00 am - 9:30 am ~ grados 10-12
Sesión 2: 9:30 am - 11:00 am ~ grados 10-12
Sesión 3: 11:00 am - 12:30 pm (Avance en Salud A/B Solamente) ~ grados 9-12
Asistencia es mandataria para todos los cursos hasta que se termine la clase.
Si los estudiantes no asisten a clase, perderán el acceso a OdysseyWare.
Ubicación: Escuela Secundaria Laurel (Centro de Medios)
OdysseyWare es un programa de competencia basado en computadora, a ritmo propio a
través del cual los estudiantes pueden obtener créditos de la escuela preparatoria. Los
estudiantes asisten a clases y recibirán apoyo de un Maestro de la Escuela Preparatoria
Sherwood. Un mínimo de 75% de asistencia es mandatario hasta que se termine el curso. Los
estudiantes solo pagan una vez por sesión y pueden terminar varios cursos durante el Instituto
de Verano. Todo estudiante debe terminar todo los cursos dentro de las cuatro semanas del
programa de verano, porque no se les permitirán continuar con OdysseyWare después del 19
de julio o en el comienzo de septiembre del año escolar 2018-19. Favor de hablar con el
consejero de su hijo/a para más información sobre los cursos necesarios para recuperación de
crédito o de avance de crédito en Salud. Costo de Clase: $150.00
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Clases de Transición

Moviendo para la Secundaria
Instructors: Knight/Roby/Baxter/Pavlicek
Semana 1: Junio 25 – Junio 28
8:00 am - 10:00 am o
10:15 am - 12:15 pm
Grado 6

Semana 2: Julio 9 – Julio 12
8:00 am - 10:00 am o
10:15 am - 12:15 pm
Grado 6

Semana 3: Julio 16 – Julio 19
8:00 am - 10:00 am o
10:15 am - 12:15 pm
Grado 6

Ubicación: LRMS Salon M-11
Si estas un poco nervioso de moverte para la secundaria, esta clase es para ti. Juntos,
calmaremos tus temores con respecto a los casilleros, la transición entre las clases, los
horarios de tareas, los organizadores escolares y sus nuevas responsabilidades como
estudiantes de escuela secundaria. Practicaremos abrir los casilleros, hablaremos sobre las
reglas de la escuela, crearemos nuevas relaciones con otros niños, veremos un video de la
Escuela de la Naturaleza y más. ¡Lo pasaremos genial, así que ven y únete! Esta clase está
ubicada en la Escuela Secundaria Laurel Ridge pero es para todo estudiante entrando al
sexto grado en el Distrito Escolar de Sherwood. **Favor tenga en cuenta – Esta clase
esta ofrecida una vez por semana en dos horarios diferentes.** Costo de Clase: $70.00

Poder Femenino
Instructora: Sarah Holtz
Semana 2 y 3
Julio 9 - Julio 19
Lunes – Jueves
8:00 am - 10:00 am
Grados 6, 7, & 8

Semana 2 y 3
Julio 9 – Julio 19
Lunes – Jueves
10:15 am - 12:15 pm
Grados 6, 7, & 8

Ubicación: LRMS Salón M-11
Únete a otras chicas en un ambiente de apoyo para descubrir tu fuerza interior. Poder
Femenino ofrece oportunidad para participar en una variedad de actividades divertidas y
discursos que te pueden ayudar a navegar la sociedad impulsada por los medios y celebrar tu
ser único. En esta clase de dos semanas, las chicas aprenderán cómo lidiar con la creciente
hostilidad y negatividad que puede ocurrir en la escuela secundaria. Esto puede parecer como
un rechazo, insultos, propagación de rumores, miradas intimidatorias, intimidación y drama.
Esta clase es para toda estudiante entrando al 6º, 7º y 8º grado. **Favor tenga en cuenta –
Esta clase esta ofrecida una vez por semana en dos horarios diferentes.** Class Cost:
$115.00
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Solicitud de Becas para el Instituto de Verano 2018
Una solicitud por estudiante
Nombre de Estudiante:

Grado del Próximo Año:

Escuela Actual:

Maestro Actual:

Nombre de Padre/Tutor:

Fecha de Nacimiento:

Domicilio:

Numero Telefónico de Casa:

Correo Electrónico:

Numero de Celular/Trabajo:

Ingresos Familiares Mensuales Netos: (después de impuestos)

# de personas en el hogar:

¿Recibe su hijo/hijos actualmente Almuerzo Gratis o Reducido? ☐ Si

☐ No

¿Su hijo/hijos van a necesitar transportación de/a Edy Ridge/Laurel Ridge de la Primaria Hopkins?
☐ Si

☐ No

Nombre de Clase(s):

# de Semana:
(Solo aplica para
clases de transición a
secundaria)

Hora de
Comienzo:

Costo de Clase:

Para ayudarnos a servir mejor a su hijo, verifique cualquier necesidad especial que tenga:
ELL

 Hearing Impaired

 Special Education

 Other

¿Su hijo tiene un asistente asignada a él o ella durante el día escolar?

Si

No

No Sabe

Alerta de Salud: ____________________________________________________________
Nombre de Contacto de Emergencia:

Teléfono:

Favor de regresar esta solicitud a Nanci Stauffer, Oficina del Distrito Escolar de Sherwood, o a cualquier oficina
principal a más tardar Viernes, 1 de junio del 2018. Si su estudiante no está recibiendo almuerzo gratuito o
reducido, decisiones se harán después de la fecha límite de 1 de junio de caso en caso. Favor de hablar al 503825-5015 con preguntas o al 503-825-5480 para asistencia en español.

Firma:

Fecha:
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