VERANO DE 2017
INSTITUTO DE APRENDIZAJE
Bienvenidos al Institito de Aprendizaje de Verano del Distrito Escolar 8 Fountain-Fort Carson. El Distrito
esta comprometido a cumplir y/o exceeder los estándares del estado de Colorado, y además deseamos
extender las oportunidades de aprendizaje para apoyar y retar nuestros estudiantes. Experiencias de
entusiasmo, estimulo, entretenimiento, y gratificación educacional estan planificadas para los
estudiantes que participen del Institito de Verano. La descripción de todas las clases de nivel escolar
elemental pueden ser revisadas en las próximas páginas. El formulario de registración esta localizado
en la última página de este paquete informativo.

Información general
Fechas y horarios:

19 de junio de 2017 hasta el 21 de julio de 2017
8:00am-12pm (Mediodía)
Lunes a Viernes
*No habrá clases durante la semana del 3 al 7 de julio de 2017.

Localización:

Escuela Elemental Aragon
Principal: Kathrin Polyefko
211 S. Main Street, Fountain, CO 80817
Teléfono: (719) 382-1340

Registración:

Registración Regular comienza el 10 de abril de 2017 y termina el

6 de junio de 2017. Durante estas fechas debe registrar los estudiantes en
su escuela directamente.

Registración Tardía se llevará a cabo un solo día. Este día será el

jueves, 8 de junio de 2017. Durante la registración tardía debe ir al edificio
de administración del Distrito Escolar 8 de Fountain-Fort Carson. Si no logra
registrarlo ese día, podrá registrarlo el primer día de clases escuela de
verano, el 19 de junio de 2017, en la escuela a la que va a asistir durante
el verano.
Un depósito del 25% de la cantidad total de las clases al momento de
registración.

Este depósito sera adjudicado a la deuda total de las clases en las que el
estudiante este registrado. El balance adeudado debe ser pagado en su
totalidad en o antes del lunes, 19 de junio de 2017.

Pagos tardíos tendrán un cargo adicional de $25.
Los formularios de registración incompletos no serán
aceptados. Por favor asegure que todas las areás de la
aplicación estan compleatadas y que el depósito de dinero esta
acompañado al paquete informativo.
Pagos con cheque deben hacerse a nombre de FountainFort Carson School District Eight. Los pagos también
pueden hacerse en línea a traves de RevTrak, una vez los
cargos estan en Infinite Campus, con un cargo adicional
de $2.00 por el servicio.
Costo (basado en el costo de almuerzo):
Clases de 1 hora y/o Literatura

Clases de dos horas

Gratis

$ 5.00

$10.00

Reducido

$10.00

$20.00

Completo

$20.00

$40.00

El costo para los estudiantes fuera del distrito será de $100.00 por clase.
Asistencia:

El Instituto de Aprendizaje de Verano ofrece una valiosa experiencia
educativa. La asistencia es parte crucial del aprendizaje. La expectativa es
que todos los alumnos asistan al Instituto de Aprendizaje diariamente.

Desayuno/almuerzo:

En las escuelas de nivel elemental el desayuno se servirá de 7:30 a 8:30,
y el almuerzo será servido de 11:30 a 12:30 sin costo para los
estudiantes. Los estudiantes que viajan en el autobús tendrán tiempo
suficiente para participar en el programa desayuno y almuerzo.

Transportación:

Transportación limitada se ofrecerá para los estudiantes que asistan a
clases. Los estudiantes serán entregados a la escuela a tiempo para
desayunar y recogidos de la escuela luego de que el almuerzo se haya
servido. Entre sesiones no se ofrecerá ningún transporte. Las rutas del
autobús se determinarán después de que la inscripción se finalize.

Centros de Cuido:

Se proporcionará transportación desde y hacia el centro de cuido Boys
and Girls Club, y la YMCA localizada en Fountain.

Inscripción Mínima:

Algunas clases pueden requerir un número mínimo de estudiantes. El
depósito de matrícula se devolverá si se cancela una clase. La inscripción
está abierta a todos los estudiantes de Distrito ocho. Los participantes de
otros distritos tendrán un cargo adicional.

INSTITUTO DE APRENDIZAJE DE VERANO
CLASES DE ELEMENTAL
Para obtener información adicional acerca de las clases de Instituto de Aprendizaje de Verano, ver
descripciones de los cursos en las siguientes páginas. Las clases se llenarán en orden de llegada.
Algunas secciones pueden ser añadidas o disminuidas dependiendo de la inscripción.

CLASE

Literatura viva es una clase de dos horas diseñada para permitir a los
estudiantes en los grados K-5 experimentar la literatura a través del aprendizaje
kinestésico. Los estudiantes experimentarán historias y otros textos de primera
mano a través de experiencias únicas basadas en métodos de enseñanza. Nuestro
objetivo es lograr que los estudiantes se entusiasmen con la lectura, mientras les
proporcionamos estrategias efectivas.
Ciencia de energía es una clase de dos horas que proporcionará a los
estudiantes en los grados K-5 la oportunidad de explorar ideas originales, objetos,
experiencias y estructuras utilizando conceptos y destrezas de matemáticas,
ciencia y tecnología. La misión de la ciencia de la energía es incrementar la
capacidad y conocimiento creativo y científico de cada estudiante en un ambiente
divertido y atractivo.

COSTO

Basado en costo del
almuerzo.

$20.00 completo
$10.00 reducido
$ 5.00 gratis

$40.00 completo
$20.00 reducido
$10.00 gratis

Música es una clase de una hora. Estudiantes en los grados K-5 aprenderán a leer
música, tocar instrumentos, entender patrones rítmicos y expresarse a través del
movimiento creativo y mucho más. Ellos explorarán una variedad de movimientos
creativos de la danza a través del canto. ¡Qué tiempo tan fantástico tendrán los
alumnos en esta clase!

$20.00 completo
$10.00 reducido
$ 5.00 gratis

Experiencia matemática es una clase de una hora donde los estudiantes
explorarán las matemáticas a través de problemas experiencias de aprendizaje
práctico basado en problemas. Nuestro objetivo es conseguir estudiantes
entusiasmados de matemáticas mientras les proporciona estrategias efectivas para
solucionar cualquier problema del mundo real.

$20.00 completo
$10.00 reducido
$ 5.00 gratis

Arte Elemental es una clase de una hora. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de explorar su lado artístico y creativo. Esta es una clase práctica con muchas
oportunidades para aprender nuevas y emocionantes maneras de pensar
creativamente. La participación en los proyectos variará de acuerdo al grado
escolar. ¡Si su estudiante tiene el deseo de aprender nuevas y emocionantes
maneras de expresarse, esta es la clase que debe tomar!
Educación física es una clase de una hora. Los estudiantes tienen oportunidad
adicional este verano para participar en juegos de movimiento y ejercicios que
estiran sus cuerpos y les dan un gran salto mental este verano. Esta clase
asegurará que los estudiantes crecen tanto académica, como físicamente.
Nivel elemental de computarizada codificación es una clase de una hora.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender y aplicar conocimientos de
informática. Se proporcionarán actividades prácticas. Esta es una clase interactiva
que benefician al niño y promueven habilidades informáticas esenciales y
divertidas.

$20.00 completo
$10.00 reducido
$ 5.00 gratis
$20.00 completo
$10.00 reducido
$ 5.00 gratis
$20.00 completo
$10.00 reducido
$ 5.00 gratis

DISTRITO ESCOLAR DE FORT CARSON FUENTE 8
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE VERANO DE 2017
ESCUELA ELEMENTAL ARAGON
El siguiente horario de autobuses será efectivo de lunes a viernes, a partir del 19 de junio de 2017
hasta el 21 de julio de 2017. No habrá clases la semana del 3 de julio de 2017 al 7 de julio de 2017.
Los horarios son los horarios de llegada estimados, sin embargo pueden estar adelantados o
atrasados hasta por 5 minutos. Cambios al horario de autobuses pueden llevarse a cabo,
dependiendo de la registración de estudiantes para este servicio. Por favor, revise el horario con
frecuencia. Cambios serán anunciados en nuestro sitio web en www.ffc8.org/transportation.
Área de Fountain-- --COMO ES REQUERIDO PARA ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES-ANIMAL DE RUTA: ROSA
Parada:

CONDUCTOR: No ha sido determinado
Llegada AM / PM tarde

Birdsall Rd. / Old Pueblo Rd.

7:05 AM – 1:00 PM

Old Pueblo Rd. / Hidden Prairie Pkwy

7:10 AM – 1:08 PM

Chancellor’s @ Entrada Principal

7:18 AM – 12:48 PM

Ridge Dr. / Royalty Pl.

7:20 AM – 12:45 PM

Lyckman Pl. / Lyckman Dr.

7:24 AM – 12:40 PM

Dale St. / Linda Vista Dr.

7:27 AM – 12:43 PM

ANIMAL DE RUTA: AZUL
Parada:

CONDUCTOR: No ha sido determinado
Llegada AM / PM tarde

Brook Valley Dr. / Bentwater Dr.

7:08 AM – 12:50 PM

Legend Oak Dr. / Ancestra Dr. (1400 Block)

7:10 AM – 12:52 PM

534 Comanche Village Dr.

7:17 AM – 12:45 PM

Desert Cir. (frente a 940)

7:20 AM – 12:39 PM

Lake Ave @ Kwik way

7:22 AM – 12:41 PM

Autumn Pl. / Rye Ridge Rd.

7:25 AM – 12:43 PM

2017 INSTITUTO DE APRENDIZAJE DE VERANO
ESCUELA ELEMENTAL ARAGÓN
ANIMAL DE RUTA: ROJO

CONDUCTOR: No ha sido determinado

Parada:

Llegada AM / PM llegada

Eagleside Boys & Girls Club

7:20 AM – 12:37 PM

Imagination in Education

7:28 AM – 12:50 PM

FFCHS Sports Camp

------------ 12:42 PM

ANIMAL DE RUTA: AMARILLO

CONDUCTOR: No ha sido determinado

Parada:

Llegada AM / PM tarde

Double D Rd. / Diamond E Rd.

7:08 AM – 12:59 PM

Country Park Pt (Entre 10539-10551)

7:13 AM – 12:50 PM

High Gate Dr. (frente a Sapling Ct en área abierta)

7:15 AM – 12:52 PM

Oakshire Way (frente a casa # 7335)

7:20 AM – 12:42 PM

ANIMAL DE RUTA: NARANJA

CONDUCTOR: No ha sido determinado

Parada:

Llegada AM / PM tarde

Jordahl Elementary Bus Lane

7:05 AM – 12:59 PM

Eagleside Elementary Bus Lane (lado oeste)

7:10 AM – 12:53 PM

Mesa Elementary (Carril del autobús en Monterey Way)

7:20 AM – 12:43 PM

Por favor visite el sitio web del distrito para registrarse para la transportación. Si usted tiene alguna
pregunta, comuníquese con el Departamento de Transportación al 719
‐3 8 2 ‐13 3 5 .

11355 Pueblo Viejo Road
Fountain, CO 80817
Teléfono: 719-382-1335

REGLAM ENTO del autobús escolar

Datos de Transportación Escolar:

La transportación escolar se ofrece gratuitamente como cortesía a todos los estudiantes elegibles. El distrito no está
obligado por ley a proporcionar servicios de transportación a los estudiantes. Sólo aquellos estudiantes asignados a un
autobús pueden utilizar los servicios. La Junta de Educación es el personal encargado del Departamento de
Transportación.
Para proporcionar un transporte seguro, es indispensable que todos los estudiantes que utilizan los servicios de
transportación del distrito se comporten de manera apropiada. Se han establecido las siguientes reglas para ayudar a los
estudiantes a utilizar el uso servicios de transportación disponibles, así como proporcionar un ambiente seguro para
todos.

Normas de Seguridad – Esperando por / Una vez el autobús salga
Estar a tiempo en la parada de autobús designada – Los estudiantes estarán en la parada asignada cinco (5)
minutos antes de la hora supuesta a salir el autobús. El autobús no puede esperar por los estudiantes que están
tarde.
Los estudiantes deben tomar el autobús y bajarse en la parada asignada – a menos que el Departamento de
Transportación sea notificado por un padre o tutor, por lo menos 30 minutos antes de la hora de salida de la
escuela.
No jugar en la calle o en propiedad privada – El lugar de espera del autobús es un lugar seguro. Debe respetar la
propiedad ajena: no deben jugar en patios cerca de la parada del autobús.
Espere hasta que el autobús se detenga por completo antes de subir al bus. . Una vez que el autobús ha
llegado a una parada y se abre la puerta, el estudiante debe entrar de una manera ordenada y tomar su asiento
asignado inmediatamente.
Los estudiantes deben estar en la parada del autobús a la hora de salida del autobús. Por razones de
seguridad, una vez el conductor ha cerrado la puerta y los autobuses han empezado a moverse, no se les permite a los
estudiantes subirse al autobús. No corra después del autobús.
Estar alerta al tráfico al salir del autobús. Los estudiantes tendrán que permanecer sentados hasta que el autobús
halla parado completamente y este en la parada. La salida del autobús será desde la puerta de entrada, a menos que
el conductor indique no hacerlo. Cruce diez pies enfrente del autobús. Siga las instrucciones de su conductor para
procedimientos seguros al cruzar la calle o salir del autobús. Debido a las frecuentes distracciones automovilísticas
mientras conducen es necesario prestar atención al conductor del autobús y seguir sus instrucciones. Esto es
fundamental para la seguridad de los estudiantes. No cruce detrás del autobús en ningún momento.

Mientras esta en el autobús:
Siga las instrucciones del conductor del autobús escolar – Traté a todos con cortesía y respeto. CONDUCTA
INAPROPIADA, USO DE LENGUAJE OFENSIVO, O EL ABUSO FISICO A LOS DEMAS NO SERA TOLERADO.
No sacar las manos o cabeza o tirar objetos por la ventana del autobús. Esto podría causar daños y/o lesiones
graves.
Debido a alergias, salud y seguridad, NO SE PERMITE COMER O BEBER EN EL AUTOBUS.

Permanecer tranquila y ordenadamente. A los estudiantes se le asignará un asiento específico. Mantenerse
sentado en todo momento con la espalda tocando el asiento. No distraer al conductor. Mantener el pasillo despejado.
Charlar tranquilamente en el autobús. Estar totalmente callado en todos los cruces del ferrocarril.
Equipos electrónicos con una pantalla de vídeo no pueden ser operados en el autobús – Esto incluye, pero
no se limita, a ordenadores portátiles, reproductores de DVD portátiles, cámaras, teléfonos celulares y dispositivos
portátiles de juego. Si los estudiantes deben traer este equipo a la escuela, debe estar guardados dentro de la mochila
del estudiante mientras esta en el autobús. Los estudiantes pueden usar dispositivos de música tipo MP3 para uso
personal, siempre y cuando se utilizan con auriculares y el dispositivo está en una mochila o bolsillo y el dispositivo no
sea una distracción en el autobús. El estudiante necesita oír claramente las instrucciones del conductor en caso de ser
necesario. Las pertenencias en su mochila. Artículos no permitidos en el autobús – globos, mascotas, cuchillos,
armas de fuego o elementos explosivos, cualquier producto de tabaco, fósforos, alumbradores o cualquier artículo que
es un peligro para la salud o seguridad. Ningún instrumento afilado que pueden causar daños al autobús o lesiones a
otros, debe llevarse en el autobús. Patinetas y Vespas portátiles pueden sólo llevarse a bordo si están totalmente
cerradas o aseguradas con una bolsa de tela, es decir, mochila. El conductor tiene la autoridad para confiscar objetos
que pueden ser inseguros o un peligro, con el fin de colocarlos en un lugar seguro.
Información adicional: Violaciones a las reglas de autobús escolar se manejarán de forma individual entre el
conductor y el estudiante. Si el problema continúa, se llamará a los padres y se tomará acción inmediata por el
Departamento de Transportación y oficiales de la escuela. (Véase abajo para las consecuencias.) Pérdida inmediata de
los servicios de transportación puede ocurrir dependiendo de la gravedad de la infracción. Recuerde, el servicio de
autobús escolar es un privilegio, no un derecho; el servicio de transportación escolar puede ser suspendido por mala
conducta deliberada o poner en peligro la seguridad general del autobús, sus ocupantes, u otros.

Declaraciones generales:
Daño intencional al autobús o equipo conllevará el pago total del costo de reparación al equipo dañado por el
estudiante.
Por favor llame a la oficina de transportación para obtener más información, comentarios, y/o inquietudes. El número es
719-382-1335.
Si no se siguen las normas de seguridad del autobús escolar, estas serán las concecuencias:

1. Primer incidente. El conductor asesorará al estudiante. El conductor se comunicará con los padres para

solicitar asistencia y apoyo en la corrección de mala conducta de parte del estudiante. Una copia del
"Informe de faltas del autobús" será enviado por correo electrónico o por correo regular a los padres y al
Principal/Asistente de Principal de la escuela.

2. Segundo incidente. El conductor asesorará al estudiante. El conductor se comunicará con los padres para
solicitar asistencia y apoyo en la corrección de mala conducta de parte del estudiante. Una copia del
"Informe de Faltas en el Autobús" será enviado por correo electrónico o por correo a los padres y al
personal Administrativo de la escuela (Principal/Asistente de Principal).
3. Tercer incidente. El conductor asesorará al estudiante. Un supervisor del Departamento de Transportación
contactará a los padres y solicitará ayuda y apoyo en la corrección de la mala conducta del estudiante. Al
momento del tercer incidente reportado, el estudiante perderá todos los privilegios de
transportación que el distrito provee, por un período de tiempo determinado por un
supervisor de transportación. Los padres tendrán la responsabilidad de transportar a sus hijos a la
escuela y a su hogar. Una copia del "Informe de Faltas en el Autobús" será enviado por correo electrónico
o por correo a los padres y al personal Administrativo de la escuela (Principal/Asistente de Principal).
4. Cuarto incidente. El conductor asesorará al estudiante. Un supervisor del Departamento de Transportación
contactará a los padres para solicitar ayuda en la corrección de mala conducta del estudiante. En el
cuarto incidente reportado, el estudiante perderá todos los privilegios de transportación por un
período de tiempo determinado por un supervisor del departamento de transportación. Los
padres serán responsables por la transportación de sus hijos a la escuela y a su hogar. Una copia del
"Informe de Faltas en el Autobús" será enviado por correo electrónico o por correo a los padres y al

personal Administrativo de la escuela (Principal/Asistente de Principal). Una reunión se llevará a cabo por
el Supervisor del Departamento de Transportación para determinar si el estudiante continua elegible para
recibir los servicios de transportación antes de la reinstalación de privilegios de utilizar los
servicios del autobús escolar nuevamente. Las siguientes personas participarán en la reunión: los
padres o tutores, el/la estudiante y el conductor del autobús.
5. Incidentes adicionales. Incidentes adicionales resultarán en el retiro de los servicios de transportación
escolar por el resto del semestre o año escolar. Las infracciones/sanciones cometidas a fin de año
pueden extenderse hasta el principio del siguiente año escolar. Los padres serán responsables del
transporte de sus hijos a la escuela.
Nota: La pérdida inmediata de privilegios de transportación pueden ocurrir dependiendo de la gravedad de la
infracción. (Violaciones pueden incluir, pero no están limitadas a: armas en el autobús, drogas, tabaco, violencia física
y/o verbal, vandalismo, acciones que pueden afectar adversamente la seguridad de los demás, etcétera.) Las violaciones
pueden estar sujetas a acción administrativa y/o disciplinaria adicional.

INSTITUTO DE APRENDIZAJE DE VERANO
Feche limite de inscripción es el 6 de junio de 2017
Nombre de Escuela de Verano:
Nombre del estudiante:

Grado actual: _____________________________

Dirección_______________________________________________________ Ciudad:__________________ Código Postal:__________
Nombre del padre o tutor:
Teléfono del Hogar: _____________________

Teléfono del Trabajo:_____________________ Celular:

¿El estudiante recibe Servicios de Educación Especial? ☐ Sí ☐ No

¿Tiene el estudiante un Plan de Apoyo de Conducta activo? ☐ Sí ☐ No
¿Tiene el estudiante alguna condición de salud? ☐ Sí ☐ No
Por favor especifique_______________________________________________________________________________________________
El estudiante debe tomar medicamentos mientras esta en la escuela ☐ Sí ☐ No
Por favor especifique _______________________________________________________________________________________________

Firma del padre

Fecha_______________________________________________

INFORMACIÓN DE CURSOS DE INSTITUTO DE APRENDIZAJE DE VERANO
Matrícula debe ser pagado total por 19 de junio. Pagos retrasados incurrirán en un recargo de $25. No habrá ningún reembolso después de la
primera semana de escuela de verano.

Las clases son de una o dos horas (ver descripciones de la duración de los cursos). Máximo de 4 horas.
•
•
•
•
•
•
•

Música – una hora
¿Quién transportará a su hijo a la escuela?
La experiencia matemática – una hora
¿Cómo llegará su hijo a casa?
_______________
Arte elemental - una hora
Educación física – una hora
Codificación de computadoras nivel elemental – una hora
Literatura viva-dos horas
Ciencia de energía – dos horas

