
 

 
Descripciones de cursos de la escuela de verano 2020  

Si tiene preguntas, comuníquese con el Director de la Escuela de Verano de Marshall Public Schools, Rich 
Peters, en algunarpeters@marshallschools.org  Tenga en cuenta que las clases que se ofrecen son para 

estudiantes en su grado entrante para el año escolar 2020-21.  
(Todos los GRADOS ENTRANTES EC / Pre-Kinder-3rd SE INSCRIBIRÁN PARA SU PROPIA OFERTA DE 
SECCIÓN DE GRADO) 
 

"Agencia de publicidad" - Maestra - Tara Michalak ¡ 
Esta es una gran clase si amas el diseño, el pensamiento creativo y quieres ser un líder empresarial algún día! La Sra. 
Michalak lo ayudará a divertirse creando anuncios de productos que ya existen, ¡y prepárese para poner sus habilidades 
artísticas y creativas a trabajar para crear nuevos! Escribiremos, diseñaremos y presentaremos nuestros anuncios. Es una 
clase creativa y divertida donde eres la estrella de tu agencia de publicidad. 
Sesión 1: Período 1  
Grados: 4-6 
Ubicación: C221 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 

Fitness avanzado - Profesor - Dan Denniston 
HS ofrece clases para estudiantes interesados en mejorar su fuerza y velocidad a través de la sala de pesas y ejercicios 
cardiovasculares. Esta clase está disponible para crédito HS, por favor hable con el Sr. Denniston con anticipación para 
coordinar eso. 
Sesión 1: (Períodos 1 y 2) o (Períodos 3 y 4)  
Sesión 2: (Períodos 1 y 2) o (Períodos 3 y 4)  
Grados: 9-11 
Ubicación: Sala de pesas de la escuela secundaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 24  

Arte, medio ambiente y usted.  - Maestra - Sara Rosewicz 
Venga a explorar su lado creativo mientras pasa mucho tiempo al aire libre y se activa en nuestro increíble entorno. 
¡Practique sus habilidades de dibujo y pintura, mientras explora formas alternativas de arte como la escultura y el arte 
temporal de la naturaleza mientras se mantiene activo y disfruta / descubre el entorno que nos rodea! 
Sesión 1: Períodos 1-2, 3-4 (clases de 2 horas) 
Grados: 6-8 
Ubicación: Aula de arte de la escuela intermedia y campus al aire libre MPS 
Capacidad máxima del estudiante: 15 
 
Bádminton / Pickleball - Maestra - Erin Young 
Esta clase pasará la mitad de la sesión jugando cada juego. Los estudiantes aprenderán trazos, reglas y puntajes 
mientras juegan estos juegos con sus compañeros de clase. 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 1 
Grados: 4-8 
Ubicación: Gimnasio de secundaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
 
 
 
Béisbol / Softbol  - Maestra - Erin Young 
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas y las reglas asociadas con estos deportes mientras juegan con sus 
compañeros de clase. 
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Sesión 1: Período 3 
Grados: 4-8 
Lugar: Gimnasio de secundaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Baloncesto - Maestra - Erin Young y Michael Place 
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas y las reglas asociadas con el baloncesto mientras juegan con sus 
compañeros de clase. 
Sesión 1: Período 4 
Sesión 2: Período 1 (Michael Place - ES Gym) Período 2 / Período 3  
Grados: 4-8 
Ubicación: High School Gym o ES Gym-Depende del maestro 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
cohetes principiantes - Profesor - Kellie Kubiak 
¿Cómo vuelan las cosas? ¡Constrúyalos y descúbralo! Pasaremos una semana haciendo objetos de papel para volar, y 
luego construiremos y volaremos un cohete modelo. 
Sesión 2: Período 2 
Grados: 3-4 
Ubicación: B135 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
BFS (Más grande, más rápido, más fuerte) - Profesor - Joe Schneider  
Esta es la clase introductoria perfecta para los estudiantes que están entusiasmados por comenzar a desarrollar algo de 
músculo y resistencia. ¡Los estudiantes aprenderán lo básico en crossfit, entrenamiento con pesas, correr y pliometría! 
Comience sus tardes con un poco de sudor mientras lo ayuda a prepararse para los esfuerzos deportivos en el futuro o 
simplemente a mejorar su salud y bienestar en general.  
Sesión 1: 12:30 p. M. - 2:00 p. M.  
Sesión 2: 12:30 p. M. - 2:00.  
pM. Grados: 6-8 
Lugar: Sala de pesas de la escuela secundaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24  

Ajedrez - Maestra - Tara Michalak 
Desde principiante hasta avanzada, la Sra. Michalak lo ayudará a aprender los entresijos de este clásico juego de mesa 
mientras participa con sus compañeros de clase. Si amas la competencia, podemos organizar algunos concursos 
amistosos o, si solo quieres disfrutar de un juego con compañeros, ¡también podemos jugar por diversión! 
Sesión 1: Período 4  
Sesión 2: Período 3 Profesor Michael Place 
Grados: 4-8 
Ubicación: C221 - Escuela primaria, C148 - Escuela primaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 24 de 

Locura Codificación  - Maestra - Cynthia Young ¡ 
Aprende los conceptos básicos de la codificación por computadora! 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 1 
Grados: 4-8 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
 
 
 
Juegos de computadora  - Maestra - Hailey Domaskguardes 
¿Cuántas veces te dicen que tu dispositivo de juego? ¡En esta clase, puede tener su dispositivo como desee! 
Divirtámonos mientras jugamos y exploramos una multitud de juegos y aplicaciones de computadora. ¡Los que ya conoces 



y los nuevos de los que quieres aprender más! Aprende algunas técnicas y trucos para enseñar a tus amigos y familiares. 
Los estudiantes deben traer un dispositivo digital o usar un dispositivo escolar para practicar la lección de cada día. 
Sesión 1: Período 2 y Período 3 
Sesión 2: Período 2 y Período 3 
Grados: 4-8 
Ubicación: B134 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Comprensión y clic  - Profesor - Señorita Gilbertson 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro.  ¡Llevemos los clubes de lectura al siguiente nivel! ¡Leeremos 
libros en línea, artículos, revistas y más! ¡Tendrá la oportunidad de tener conversaciones, hacer / responder preguntas e 
investigar temas de su elección! ¡También habrá otras oportunidades de lectura en línea para practicar diferentes 
habilidades para prepararte para el próximo año escolar! :) 
Sesión 1: Período 3 
Sesión 2: Período 3 
Grados: 4-6 
Ubicación: C151 - Escuela primaria 
Capacidad máxima: 15 
 
CSI Marshall  - Maestra - Sra. Tester ¡ 
Ha ocurrido un crimen! Es su trabajo descubrir la verdad detrás de escena. En esta clase, los estudiantes aprenderán 
cómo usar la ciencia forense para ayudar a descubrir misterios y aprender cómo se resuelven los crímenes de la vida real 
tanto ahora como en el pasado.  
Sesión 1: Período 2 
Sesión 2: Período 1  
Grados: 4-8 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24  
 
deslumbrantes digitales  - Profesor - Hailey Domask 
El mundo se está volviendo cada vez más avanzado con la tecnología. Los estudiantes usan esta tecnología en sus 
hogares, en sus vidas personales y en la escuela. ¡Hay tanto que saben, pero aún más que pueden aprender! En esta 
clase, practicarán algunos consejos y trucos sobre la edición de fotos digitales, las últimas aplicaciones, formas de ser 
creativos y formas seguras de usar las redes sociales. Los estudiantes deben traer un dispositivo digital o usar un 
dispositivo escolar para practicar la lección de cada día. 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 1 
Grados: 3-8 
Ubicación: B134 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Dibujo y caricaturas  - Profesor - Tara Michalak 
Esta clase será divertida para principiantes y para artistas expertos. ¡Aprenderemos estrategias de dibujo con la Sra. 
Michalak y también tendremos tiempo para aprender nuevas estrategias y divertirnos creando nuestros propios métodos 
de dibujo! 
Sesión 1: Período 3  
Sesión 2: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: C221 - Escuela primaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 24 

 
 
ECO Arte - Maestra - Hailey Domask 
Si crees que la naturaleza es hermosa y te gusta ser creativo, ¡entonces esta clase es para ti! Aprenderemos sobre el 
medio ambiente y crearemos proyectos de arte con los materiales que encontramos al aire libre.  
Sesión 1: Período 4  



Sesión 2: Período 4  
Grados: 4-8 
Ubicación: B134 -la escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes de: 24 
 
inglés para principiantes -Profesora - Nicole Stamn  
*** Solo puede registrarse por invitación del maestro.  En esta clase, los estudiantes que son nuevos en el idioma 
inglés o que todavía están aprendiendo inglés podrán practicar sus habilidades de inglés en lectura, escritura, expresión 
oral y comprensión auditiva. Trabajaremos en las cuatro áreas y también revisaremos los conceptos académicos que se 
aprendieron previamente en matemáticas, artes del lenguaje, ciencias y estudios sociales 
Sesión 1: Período / s 1 y 2 
Sesión 2: Período / s 1 y 2 
Grados: 3-6 
Ubicación: Salón: C225 - Escuela primaria 
Capacidad máxima:   TBD 
 
 
 
Salón de escape - Maestra - Kellie Kubiak 
¿Alguna vez se preguntó de qué se trata la última moda con respecto a las salas de escape? ¡Aquí está tu oportunidad! 
Los estudiantes participarán en trivia y resolución de problemas para completar las tareas de la sala de escape. Los 
estudiantes también trabajarán para desarrollar y crear sus propias salas de escape para que otros lo intenten.  
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 3 
Grados: 4-8 
Ubicación: B135 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Introducción a nuestro equipo de Esports - Profesor - Shane Millin 
Comienza en nuestro programa Esports aprendiendo y practicando varios videojuegos competitivos basados en equipos. 
Profundizaremos en juegos como Rocket League, League of Legends, Overwatch y Super Smash Brothers. 
Sesión 1: Período 2, Período 3 
Sesión 2: Período 2, Período 3  
Grados:: 7-12 
Ubicación: Salón de Esports de la escuela secundaria al lado de IMC 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
EXCEL - Maestra - Becky Denniston  
EXCEL es una clase de entrenamiento para niñas que desean mejorar su fuerza, acondicionamiento y mentalidad. Es un 
curso de 2 horas que comienza con estiramientos dinámicos, cardio y core. Luego nos mudamos a la sala de pesas y 
trabajamos a través de una sesión de levantamiento y terminamos con un "mini" desafío de crossfit. Los estudiantes que 
asisten a ambas sesiones también son elegibles para un crédito y medio de educación física.  
Sesión 1:  
Período 1 y 2 (8 am - 10 am) 
Período 3 y 4 (10 am - 12 pm) 
Sesión 2:  
Período 1 y 2 (8 am - 10 am) 
Período 3 y 4 (10 am - 12 pm) 
Grados: 8-11 
Lugar: sala de pesas de la escuela secundaria y sala de 
ejercicios Capacidad máxima de estudiantes: 20 

español exploratorio 1   - Maestra - Sra. Grossman 
¡Bienvenidos, estudiantes! ¿Estás interesado en aprender un nuevo idioma? Comience a aprender algunos de los 
conceptos básicos del idioma español. Aprenderemos saludos, números, colores, alimentos y animales. También 
exploraremos elementos de la cultura latina, incluyendo comida, música, arte y actividades.  
Sesión 1: Período 4 



Grados: 4-5 
Ubicación: B-132 
Capacidad máxima del estudiante: 24 
 
Español exploratorio 2  - Profesora - Cynthia Young 
¡Bienvenidos, estudiantes! ¿Estás interesado en aprender un nuevo idioma? Comience a aprender algunos de los 
conceptos básicos del idioma español. Aprenderemos saludos, números, colores, alimentos y animales. También 
exploraremos elementos de la cultura latina, incluyendo comida, música, arte y actividades.  
Sesión 1: Período 3 
Sesión 2: Período 3 
Grados: 6-8 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Introducción a la aptitud física - Profesor - James Crockett  
A veces ponerse en forma puede ser intimidante. Esta clase relajada ayudará a los estudiantes a realizar una transición 
hacia un estilo de vida saludable a través del ejercicio y la nutrición.  
Sesión 1: Período 3 
Sesión 2: Período 3 
Grados: 4-8 
Ubicación: B-200 
Capacidad máxima del estudiante: 24 
 
Introducción al periodismo - Profesor - Michael Place 
Los estudiantes explorarán los diferentes tipos de medios de comunicación (impresos, televisivos, en línea) y crearán 
artículos de noticias para mostrar lo que hemos aprendido durante el año. Practicaremos diferentes tipos de escritura 
periodística. Los eventos de noticias rápidas, los artículos de opinión más largos y el periodismo deportivo son ejemplos 
de lo que esperaría ver y de lo que sus estudiantes aprenderán más. 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: C148 - Escuela primaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Explorando nuestro camino hacia 4K (Estudiantes entrantes de 4K) - Maestros - Rachel Weaver y Megan Tickner 
Si su hijo es un estudiante entrante de 4K, ¡esta es la clase para usted! ¡En el transcurso de las dos sesiones de tres 
semanas aprenderemos todo sobre diferentes grupos de animales, jardinería, exploración de insectos y mucho más! 
¡Durante el verano aprenderemos muchas habilidades pre académicas para prepararnos para 4K, practicaremos con 
tijeras, colorear, trabajar en los músculos motores finos, aprender a hacer amigos y controlar nuestros sentimientos! Los 
estudiantes que se inscriban serán ubicados en clases basadas en las asignaciones de la lista de clases 2020-21. 
Sesión 1: 8 am - Mediodía (Incluye merienda) 
Sesión 2: 8 am - Mediodía (Incluye merienda) 
Grados: Estudiantes 4K entrantes 
Ubicación: Salones 202 y 203 - Centro de aprendizaje temprano 
Capacidad máxima de estudiantes: ilimitado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fútbol de bandera - Profesor - Sr. Springer 
Si a su hijo o hija le gusta el fútbol o ha expresado interés en el juego, ¡les encantará esta clase! Desde principiantes 
hasta el jugador de fútbol más experimentado. Ya sea que los estudiantes quieran mejorar sus habilidades o simplemente 
divertirse, esta clase será una experiencia positiva y ayudará a cada niño a convertirse en un jugador de fútbol más 



inspirado. El Sr. Springer enseñará habilidades individuales de fútbol americano como pasar, recibir, realizar simulacros y 
estrategias, pero también desarrollará el trabajo en equipo, desarrollará el carácter y las habilidades para la vida a través 
del fútbol. ¡Únete a la diversión para mejorar tus habilidades futbolísticas o simplemente compite, esta clase es para 
todos! 
Sesión 1: Período 4 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: MES-Gym 
Capacidad máxima de los estudiantes: 24 

juegos, juegos y más juegos  - Profesor - Stefanie Steinagel 
La peor parte del verano es aburrirse. ¡Cambiemos eso! Esta clase te presentará una gran variedad de juegos diferentes. 
Desde juegos de cartas hasta juegos de mesa y mucho más. ¡EXPLORAREMOS TODO! 
Sesión 1: Período 4 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: B133 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Preparándose para el segundo grado - Maestros - Debb Lins e Ingrid Timm 
* Solo estudiantes entrantes de segundo grado * Este curso está diseñado para ¡ayude a su nuevo alumno de 2 grado 
a practicar habilidades importantes de alfabetización, matemáticas y STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas) que mantendrán a los alumnos de primer grado listos para el otoño! Prepárese para clases interesantes y 
emocionantes impartidas por miembros del personal de ELC. Tendremos un montón de arte divertido durante el verano, 
Liderazgo (anteriormente Orientación), cocina con recetas fáciles de hacer, experimentos científicos y días de diversión. 
Los estudiantes que se inscriban serán ubicados en clases basadas en las asignaciones de la lista de clases 2020-21. 
Sesión 1: 8 am - Mediodía  
Sesión 2: 8 am - Mediodía  
Grados: Estudiantes entrantes de segundo grado 
Ubicación:Ubicación: salas ELC 205 (Timm) y 204 (Lins) - Centro de aprendizaje temprano 
Capacidad máxima de estudiantes: ilimitado 
 
Geocaching - Maestra - Cynthia Young ¡ 
Hay un tesoro por todas partes! Los estudiantes aprenderán sobre esta divertida búsqueda del tesoro al aire libre 
fortaleciendo las habilidades de lectura de mapas y utilizando coordenadas geográficas para buscar tesoros escondidos 
en interiores y exteriores. ¡Los estudiantes también visitarán un sitio real de Geocaching aquí en Marshall! 
Sesión 1: Período 2 
Sesión 2: Período 2 
Grados: 4-8 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Preparándose para el jardín de infantes - Maestros - Lisa Blake, Andrea Showers, Lauren Saxon 
* Solo para niños de kindergarten entrantes * ¡ Bienvenido a Kindergarten! Los estudiantes conocerán a algunos de los 
maestros de jardín de infantes, mientras exploran actividades divertidas de verano relacionadas con la literatura. 
Incorporaremos arte, matemáticas, lectoescritura y grandes lecciones motoras, habilidades socioemocionales, así como 
algunas de las rutinas que experimentarán una vez que ingresen al jardín de infantes en el otoño. Los estudiantes que se 
inscriban serán ubicados en clases basadas en las asignaciones de la lista de clases 2020-21. 
Sesión 1: 8 am - Mediodía  
Sesión 2: 8 am - Mediodía  
Grados: Estudiantes entrantes de jardín de infantes 
Ubicación:Ubicación: habitaciones ELC 204D (Blake) y 204E (Saxon) 206 (Duchas) - Centro de aprendizaje temprano 
Capacidad máxima de estudiantes: ilimitado 
Gimnasio.  - Maestra - Rachel Thomas 
¿Alguna vez se preguntó qué tipo de juegos jugaban sus padres en phy ed? ¡Aquí está tu oportunidad!  
Sesión 2: Período 3 
Grados: 4-8 



Ubicación: Gimnasio de la escuela secundaria 
Capacidad máxima del estudiante: 24 
 
HS Recuperación de créditos en inglés - Maestra - LosTena Hartman y Mark Bleifuhs 
estudiantes de HS que necesitan créditos de inglés tienen la oportunidad de recuperar esos créditos en la escuela de 
verano. 
Sesión 1: Períodos 1-4 Tena Hartman  
Sesión 2: Períodos 1-4 Mark Bleifuhs 
Grados: 9-12 
Ubicación: HS Classroom 314 
Capacidad máxima del estudiante: Ilimitado 
 
HS Math Credit Credit Recovery - Profesor - LosJoe Schneider / Jessie Fritch  
estudiantes de HS que necesitan terminar el trabajo en el plan de estudios de matemáticas a su propio ritmo pueden 
asistir a la escuela de verano ya que pueden completar su trabajo de curso semestral y recibir crédito. 
Sesión 1: Períodos 1-4 Joe Schneider / Jessie Fritch  
Sesión 2: Períodos 1-4 Joe Schneider / Jessie Fritch  
Grados: 9-12 
Ubicación: HS Classroom 201 
Capacidad máxima del estudiante: Ilimitado 
 
Estoy enganchado - Maestra - Stefanie Steinagel Toma un 
poco de hilo, un ganchillo, tu perseverancia y una sonrisa y eso es todo lo que necesitas para tejer. Desde el principiante 
hasta alguien que ha tejido a ganchillo durante años, esta clase le enseñará los conceptos básicos y / o algunos puntos 
avanzados para ayudarlo a crear algunas maravillosas obras de arte.  
Sesión 1: Período 3 
Sesión 2: Período 1 
Grados: 4-8 
Ubicación: B133 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 20 
 
Introducción a la educación secundaria PE - Maestra - Laura McCarty 
¿Alguna vez has oído hablar de Tchoukball, Sabakiball, Eclipse Ball o Nitroball? ¿Alguna vez se preguntó qué aprenderá 
en Educación Física una vez que llegue a la Escuela Intermedia? Venga a experimentar las diversas actividades en las 
que participará cuando llegue a la escuela secundaria. Aprende una variedad de juegos para diferentes países y culturas. 
Sesión 1: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: Gimnasio de la escuela secundaria 
Capacidad máxima del estudiante: 24 
 
 
 
Inventar, crear, actuar - Sra. Tester 
¿Alguna vez ha querido inventar y crear algo nuevo? ¡En esta clase, tendrás la oportunidad de imaginar y crear algunas 
obras maestras de objetos que generalmente tiramos o ignoramos! Los estudiantes serán creativos y se divertirán 
escribiendo y publicitando sus creaciones.  
Sesión 2: Período 4  
Grados: 4-8 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24  
 
 
 
K'Nex Ingeniería - Maestra - Kellie Kubiak 
Si te gusta construir cosas y tener una mente creativa, ¡esta clase es para ti! Construiremos algunas estructuras básicas 
pasando a puentes y atracciones de parques de diversiones. Obtendrá soluciones de ingeniería para desafíos únicos que 
no tienen una solución. 



Sesión 1: Período 2 
Grados: 4-8  
Ubicación: B135 - Escuela primaria Subamos al 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
escenario - Profesor - James Crockett 
Esta clase presenta actividades totalmente divertidas, a veces locas de "maquillaje sobre la marcha", diseñadas para 
hacer que los estudiantes piensen sobre sus pies. ¡Las actividades incluirán juegos activos y parodias cortas que activan 
la imaginación! ¡Nos vemos en el centro del escenario! 
Sesión 1: Período 1  
Sesión 2: Período 2 
Grados: 4-8  
Ubicación: Etapa central - Escuela primaria 
Capacidad máxima de los estudiantes: 24de 
 
Campamento de verano Little Sprouts -- Maestra Kasie Duffy y Sydney Kane ¡ 
Llamando a los niños de tres años! Este campamento es para ti. En esta "clase" exploraremos el desarrollo de la primera 
infancia, incluidas las habilidades sociales, a través de las interacciones entre compañeros. Los estudiantes que asisten a 
este campamento de verano tienen la oportunidad de participar en los cribadores de la primera infancia y potencialmente 
convertirse en modelos pares en el aula de la primera infancia de Little Sprouts para el año escolar 2020-2021. Los 
estudiantes deben tener 3 años antes del 1 de septiembre de 2020.  
Sesión 1: Períodos 1-4  
Sesión 2: Períodos 1-4 
Grados: Modelos potenciales de pares - 3 años 
Ubicación: 208 - Centro de aprendizaje temprano 
Capacidad máxima de estudiantes: ilimitadas 
 
Matemáticas 24 y más - Profesor: el Sr. Springer 
perfecciona esas habilidades de matemáticas 24 y otros divertidos juegos de matemáticas. 
Sesión 1: Período 2 
Sesión 2: Período 2 
Grados: 4-8 
Ubicación: B132 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: ilimitadas 
 
Matemáticas Mania 3-4  - Profesor - Sra. Tester 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. Mantenga sus habilidades matemáticas afiladas durante el verano 
con un poco de diversión con los números. Durante esta clase de ritmo rápido, rotará a diferentes estaciones de 
aprendizaje. Las estaciones incluyen Mobymax, un programa de computadora que brinda lecciones diseñadas para que 
sean adecuadas para usted. Otra estación ofrece problemas desafiantes y acertijos que usted o un equipo deben resolver. 
La última estación está diseñada para aumentar su poder de hecho, ya sea sumando o multiplicando.  ¡Cada semana, 
tendrás la oportunidad de jugar divertidos juegos de matemáticas y ganar premios!  
Sesión 1: Período 3 
Sesión 2: Período 3 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
 
 
 
 
 
 
Math Mania 5-6  - Profesor - Sr. Springer 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. Mantenga sus habilidades matemáticas afiladas durante el verano 
con algo de diversión con los números 
Sesión 1: Período 3 



Sesión 2: Período 3 
Grados: 5-6 
Ubicación: B132 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
Rebobinado de matemáticas 3er grado  - Sra. Tester y Sra. Michalak 
* Solo pueden registrarse por invitación del maestro. ¡Prepárate para acelerar en el tiempo! Esta clase le dará la 
oportunidad de rebobinar y practicar más sobre las habilidades matemáticas que aprendió en 3er grado. ¡Practicará la 
suma con reagrupación, resta con negociación, multiplicación, división, dinero, medición y mucho más!  ¡Cada semana, 
tendrás la oportunidad de jugar divertidos juegos de matemáticas y ganar premios!  ¡Prepárate para un gran comienzo de 
matemáticas de 4º grado! 
Sesión 1: Período 4 - C223 - Ms. Tester  
Sesión 2: Período 3 - C221 - Sra. Michalak  
Grados: 3  Capacidad máxima del estudiante: 15 

 
Rebobinado matemático 4to grado  - Maestra Sra. Michalak 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. ¡Esta clase le ofrece la oportunidad de volver a revisar las 
habilidades matemáticas importantes que aprendió el año pasado, dándole un impulso para el próximo año! 
Sesión 1: Período 2 
Sesión 2: Período 2  
Grados: 4 
Ubicación: C221 - Escuela primaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 15 

Rebobinado matemático 5-6 - Profesor - Sr. Springer 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. ¡Esta clase le ofrece la oportunidad de volver a revisar las 
habilidades matemáticas importantes que aprendió el año pasado, dándole un impulso para el próximo año! 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 1 
Grados: 5-6 
Ubicación: B132 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
Crítica de películas - Profesor - Sra. Tester y Sr. Crocket  
Lights, Cámara, Acción! ¿Te encanta ver películas? entonces esta es la clase para ti! Ayudaremos a los estudiantes a ir 
un paso más allá de solo mirar la película, ayudándoles a convertirse en críticos y crear una reseña de la película para 
compartir. Los estudiantes no solo podrán ver una variedad de películas con calificación G y PG, sino que pensarán de 
manera más crítica sobre lo que han visto y compartirán sus pensamientos a través de la escritura. Si quieres divertirte y 
trabajar en tu escritura durante el verano, ¡esta es la clase para ti! 
Sesión 1: Período 4 Sr. Crockett  
Sesión 2: Período 2 - C223 - Sra. Tester  
Grados: 4-8 
Ubicación: C223 - Escuela primaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 24 

 
 
 
 
 
 
 
MS LA - Maestra - Sr. Jansen 
Los estudiantes trabajarán en lectura y escritura , habilidades de lectura atenta, y eventualmente se acumulan hacia un 
ensayo completo de cinco párrafos. 
Sesión 1: Períodos 3 y 4 



Sesión 2: Períodos 3 y 4 
Grados: 7-8 
Ubicación: B209 - Escuela primaria  
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
MS Matemáticas - Profesor - Sr. Jansen 
Los estudiantes trabajarán en habilidades de pre-álgebra y álgebra durante este Curso de 2 horas en la sesión 1 y 
habilidades de geometría en la sesión 2.  
Sesión 1: Períodos 1 y 2 
Sesión 2: Períodos 1 y 2 
Grados: 7-8 
Ubicación: B209 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
Fuera para un paseo Grados 3- 7 Maestra - Sra. Grossman 
Los estudiantes irán a caminar todos los días. ¡Una gran oportunidad para salir, ver a Marshall, explorar y entrar!  
Sesión 1: Período 1 
Grados: 4-8 
Ubicación: Gimnasio elemental 
Capacidad máxima de estudiantes: 20 
 
Elaboración de papel - Maestra - Stefanie Steinagel 
Tarjetas, libros de squash, páginas de álbumes de recortes, chocolate envuelto y mucho, mucho más. Dedique un tiempo 
a hacer hermosos regalos con papel y un poco más. ¡Ven con tus ideas e imaginación para tomar un simple trozo de 
papel, aplicar algunas matemáticas y un poco de pegamento y convertirlo en una hermosa obra de arte!  
Sesión 1: Período 2 
Sesión 2: Período 3 
Grados: 4-8 
Ubicación: B133 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 20 
 
Cocina rápida y fácil  - Maestra - Jen Connelly 
¿Alguna vez has querido preparar tus propios bocadillos para ti o tu familia? ¡Entonces esta clase es para ti! ¡La Sra. 
Connelly le enseñará cómo preparar bocadillos rápidos y fáciles y preparará las recetas en un libro de cocina para que 
pueda prepararlas en casa! ¿La mejor parte? ¡Puedes comer los bocadillos que creas! ¡Prueba batidos, quesadillas de 
pollo, sueños de naranja y más! 
Sesión 1: Período 2,3,4 
Sesión 2: Período 1,2,3 
Grados: 4-8 
Ubicación: Pasillo de 5to Grado - Escuela Primaria 
Capacidad Máxima de Estudiantes: 16 

Rocas de Lectura 3-4 - Maestra - Sra. Tester y Sra. Gilbertson 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. ¿Le encanta leer, pero a veces se siente confundido sobre la 
historia o la idea principal? entonces esta es la clase para ti! En esta clase, aprenderá a determinar la importancia, 
visualizar, sintetizar información y contar la idea principal. Tendrá la oportunidad de seleccionar entre una variedad de 
libros adecuados y leer de forma independiente.  ¡Se realizarán sorteos de libros gratis cada semana para recompensar a 
aquellos que demuestren una fuerte resistencia de lectura! 
Sesión 1: C223 - Período 1 - Ms. Tester 
Sesión 2: C151 - Período 1 - Ms. Gilbertson  
Grados: 3-4 
Ubicación: C223 (Sesión 1) / C151 (Sesión 2) - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
Rocas de lectura 5-6 - Maestra - Cynthia Young 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. ¿Le encanta leer, pero a veces se siente confundido sobre la 
historia o la idea principal? entonces esta es la clase para ti! En esta clase, aprenderá cómo determinar la importancia, 



hacer inferencias, sintetizar información y contar la idea principal. Tendrá la oportunidad de seleccionar entre una variedad 
de libros adecuados y leer de forma independiente.  Se realizarán sorteos de libros gratis cada semana para recompensar 
a aquellos que demuestren una fuerte resistencia a la lectura. 
Sesión 1: Período 4 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 5-6 
Ubicación: C223 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 15 
 
Relájese y lea 3-4 - Maestra Sra. Gilbertson 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. ¡Relajarse (dentro y fuera!), Leer y perderse en sus libros! ¿Qué 
más se puede pedir? ¡Únase a nosotros en la oportunidad de leer libros de su elección! ¡Incluso podrá consultar con el 
maestro para mejorar sus habilidades de lectura y lectura en pareja! 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 1 Maestra Tara Michalak 
Grados: 3-4 
Ubicación:  C151 - Escuela primaria, C221 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 16 

Relájese y lea 5-6 - Maestra Sra. Gilbertson 
* Solo puede registrarse por invitación del maestro. ¡Relajarse (dentro y fuera!), Leer y perderse en sus libros! ¿Qué 
más se puede pedir? ¡Únase a nosotros en la oportunidad de leer libros de su elección! ¡Incluso podrá consultar con el 
maestro para mejorar sus habilidades de lectura y lectura en pareja! 
Sesión 1: Período 4 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 5-6 
Ubicación: C151 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 16 
 
Cohetes - Profesor - Kellie Kubiak 
¿Cómo vuelan las cosas? ¡Constrúyalos y descúbralo! Pasaremos una semana haciendo objetos de papel para volar, y 
luego construiremos y volaremos un cohete modelo. 
Sesión 2: Período 1 
Grados: 5-8 
Ubicación: B135 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Lenguaje de señas - Maestra - Jen Connelly  
Si alguna vez has querido aprender un nuevo idioma, ¡te encantará esta clase! Desde principiantes hasta aquellos que ya 
saben algo de ortografía básica. La Sra. Connelly le enseñará un lenguaje de señas básico (deletreo de dedos, creación 
de su nombre en lenguaje de señas, letreros de comida, animales y letreros de verano) a través de divertidos juegos como 
Bingo y Jeopardy. Aprenderá cómo hacer algunas preguntas básicas y expresar algunos deseos y necesidades básicos. 
¡Únete a la diversión de aprender a hablar con tus manos, esta clase es para todos! 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: Pasillo de 5to grado - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 16 

 
 
 
 
Deportes en abundancia - Maestra - Sra. Grossman / Sra. Rachel Thomas 
Durante la sesión se jugarán muchos deportes. Los estudiantes jugarán deportes como baloncesto, béisbol, matball, 
kickball, voleibol y más. Ven y únete a la diversión! 
Sesión 1: Período 3 



Sesión 2: Período 2 
Ubicación: Gimnasio elemental (1ª sesión) / Gimnasio de la escuela intermedia (2ª sesión) 
Grados: 4-8 
Capacidad máxima: 24 
 
rápido  Apilamiento- Profesor - Stefanie Steinagel 
¿Quiere mejorar en su ¿deporte favorito? El apilamiento rápido es una actividad divertida que se realiza al apilar 12 tazas 
en muchos montones diferentes. A medida que se convierta en un apilador más rápido, mejorará su coordinación 
ojo-mano (junto con muchas otras habilidades). Es una gran actividad para cualquiera que solo quiera divertirse. 
¡Prepárate para ser desafiado por ti mismo y por otros en la clase! ¡Listo, listo, APILADO! 
Sesión 1: Período 1 
Sesión 2: Período 2 
Grados: 4-8 
Ubicación: B133 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
STEAM - Maestra - Kellie Kubiak 
Los estudiantes explorarán problemas y desafíos de la vida real que los adultos están trabajando para resolver hoy. 
Diseñarán soluciones creativas para estos problemas utilizando todos los aspectos de STEAM (Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, Arte y Matemáticas). 
Sesión 1: Período 4 
Sesión 2: Período 4 
Grados: 4-8 
Ubicación: B135 - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes: 24 
 
Pasos al 1er grado - Maestros Jen Tranberg, Logan Hennessy, Jensen Dornbos 
Solo estudiantes entrantes de 1er grado * Ayude a preparar a su hijo/a para ¡1er grado al continuar trabajando en 
importantes habilidades académicas y socioemocionales de una manera divertida y atractiva! ¿La mejor parte? 
Aprendemos estas habilidades importantes a través de juegos, unidades temáticas, aprendizaje al aire libre, diversión 
motriz grande, proyectos de arte y mucho más. ¡No permita que su hijo se pierda esta forma emocionante y entretenida de 
prepararlo para el 1er grado! Los estudiantes que se inscriban serán ubicados en clases basadas en las asignaciones de 
la lista de clases 2020-21. 
Sesión 1: 8 am - Mediodía  
Sesión 2: 8 am - Mediodía  
Grados: Estudiantes entrantes de primer grado 
Ubicación: Ubicación: salas ELC 210, 211, 212 - Centro de aprendizaje temprano 
Capacidad máxima de estudiantes: ilimitada 
 
Agricultura de verano - Maestra - Paula Bakken   (NO NECESITA REGISTRARSE EN LÍNEA - Comuníquese con 
Paula Bakken) 
Comuníquese con la Sra. Bakken para registrarse y oportunidades. Los estudiantes de séptimo grado en adelante pueden 
explorar la industria agrícola y el aire libre a través de una variedad de recorridos, actividades al aire libre, trabajo 
voluntario y experiencias de liderazgo. Nota: esta clase tiene su propio calendario; Las actividades se extienden durante 
todo el verano. Calendario proporcionado al final del año escolar. 
Grados: 7-11 
 
 
 
 
 
 
 
Deportes de equipo - Maestra - Sra. Grossman / Rachel Thomas 
Esta clase explorará una variedad de deportes en los que no se trata solo del individuo, sino del equipo. Vamos a jugar 
juegos como baloncesto, matball, wiffleball, kickball. ¡Ven y diviértete jugando deportes en equipo! 
Sesión 1: Período 2 



Sesión 2: Período 1 
Grado: 4-8 
Ubicación: Gimnasio elemental (1ra sesión) / Gimnasio de la escuela intermedia (2da sesión) 
Capacidad máxima del estudiante: 24 
 
Transición al 3er grado  - Maestros - Sr. Connelly, Sra. Kernen y Sra. Killerlain 
¿Está listo su hijo de 2º grado para dar el salto al nuevo edificio como estudiante de 3º grado de MES? ¡Ayudaremos a 
facilitar la transición a la Escuela Primaria y los ayudaremos a sentirse preparados para su tercer año en Marshall 
Elementary! ¡Los estudiantes aprenderán todo sobre la escuela mientras se preparan para su primer año en el nuevo 
edificio revisando las habilidades en matemáticas, lectura / escritura, participando en actividades físicas interesantes y 
disfrutando de algunas actividades divertidas de verano!  
Sesión 1: Todos los períodos 
Sesión 2: Todos los períodos  
Grados: **Solo estudiantes de 3er grado entrantes ** 
Ubicación: Aula de 3er grado - Escuela primaria 
Capacidad máxima de estudiantes:ilimitado por 
 
Viaje al mundo - Profesor - James Crockett 
Quiere aprender sobre diferentes culturas en todo el ¿mundo? Entonces esta es tu clase! We will explore customs, rituals, 
languages, and history of many different nations. 
Session 2: Period 4 
Grades: 4-8 
Location: Center Stage - Elementary School 
Maximum Student Capacity: 24 
 
Soccer - Teacher - Laura McCarty 
Students will learn the basic skills and rules associated with soccer while playing games with their classmates. Games 
such as All Wall Soccer, Four Goal Soccer, Indoor Soccer, and Soccer Outside students will be able to enjoy! 
Session 1: Period 1 
Grades: 4-8 
Location: Middle School Gym 
Maximum Student Capacity: 24 
 
Ultimate Frisbee Teacher: Laura McCarty 
Students will learn the basic skills and rules associated with ultimate frisbee while playing games with their classmates. 
Session 1: Period 3 
Grades: 4-8 
Location: Middle School Gym 
Maximum Student Capacity: 24 
 
Volleyball  Teacher: Laura McCarty 
Students will learn the basic skills and rules associated with volleyball while playing games with their classmates. Students 
will get the opportunity to participate in games that use similar skills as volleyball such as: Nitroball, Eclipse Ball, 
Over-Under, and Big Ball Volleyball. 
Session 1: Period 2 
Grades: 4-8 
Location: Middle School Gym 
Maximum Student Capacity: 24 
 
 
 
 
 
Wheels for Winners - Teacher - Kellie Kubiak 
Students will perform community service activities daily. We partnered with the group 'Wheels for Winners' and students 
who perform fifteen hours of community service through this class will be eligible to receive a free bike from 'Wheels for 
Winners'.  



Session 1: Period 3 
Grades: 4-8 
Location: B135 - Elementary School 
Maximum Student Capacity: 16 
 
Wonderful Words - Teacher - Ms. Gilbertson 
*Can only register by teacher invitation. Have you ever wanted to be a part of a team of readers?! In Wonderful Words 
you will get the chance to work in groups on Reader's Theater, be a word detective, and read through the eyes of a Poet! 
You won't want to miss out! 
Session 1: Period 2 
Session 2: Period 2 
Location: C151 Miss Gilbertson's Room 
Grades: 4-6 
Maximum Class Capacity: 15  
 
Woodcrafting - Teacher - Clark Bliske 
Here is your opportunity to learn how to make things with your very own hands from wood! This is a basic introductory 
woodworking class. Students who have completed the entry level class will have the potential to work on some more 
difficult projects using the lathe and other tools. 
Session 1: Periods 1,2,3 
Session 2: Periods 1,2,3 
Location: High School Wood-Working Lab 
Grades: 5-11 
Maximum Student Capacity: 12 students 
 
Yard Games - Teacher - Erin Young 
It's time to get outside, enjoy the sun and play some relaxed games like Bocce, bags, ring toss, all of your favorite outdoor 
yard games. 
Session 2: Periods 4 
Location: High School Gym 
Grades: 4-8 
Maximum Student Capacity: 24 students 

 
 


