Distrito Escolar de Wausau
Centros de aprendizaje comunitario del siglo XXI
Programas de enriquecimiento académico y cultural fuera de la escuela

Lincoln Elementary

Programas antes y después de la escuela
Aprendizaje fuera de la escuela
Semestre 1 de 2018/19

8 de Octubre de 2018 - 18 de Enero de 2019
 

  No hay clases después de la escuela el Jueves, 8 de Noviembre y
M
 artes, 13 de Noviembre debido a las conferencias de padres y maestros

Horario de operaciones antes de la escuela

7:15 a.m. a 8:30 a.m. de Lunes a Viernes en los días que la escuela está en sesión.
Early Risers: los miembros del personal recibirán a los estudiantes en la puerta de entrada de 7:15 a
7:30. Todos los estudiantes en Early Risers y LitBit deben llegar a la escuela a las 7:30. Tendrán la
opción de ir a desayunar y / o salir de 8:15 a 8:30.


Horario de operaciones después de la escuela
3
 :30 pm. a 4:45 p.m. Lunes, Martes y Jueves
Personal estára disponible hasta las 5:00 p.m. para preguntas / inquietudes

P
 or favor recoja a los estudiantes en el área de recogida de padres en la parte posterior de la
escuela.

Después de la escuela, todas las puertas se cierran a las 3:40. Si necesita recoger a su hijo antes de
las 4:45 tendrá que enviar una nota o llamar para hacer arreglos previos.
TENGA EN CUENTA: Nuestro programa se ejecutará continuamente todos los Lunes, Martes y
Jueves, la escuela está en sesión entre las fechas mencionadas anteriormente para el Semestre 1.
Tomamos un descanso entre los semestres del 24 de enero al 11 de febrero. El volante para las
clases del Semestre 2 será enviado a casa a mediados de enero.

Forma de registro adjunta- AMBOS LADOS completados-se requiere
para CADA estudiante y debe entregarse antes de el miércoles 26 de septiembre de 2018
Una nota que confirma las clases en las que se encuentra su estudiante será enviada a casa antes
del 4 de octubre de 2018.
Nancy Dreikosen

~

 Para más información contacte::
Telefono:: 715-261-0970 ~ E
 mail: ndreikos@wausauschools.org

Aviso continuo de no discriminación de WSD
El Distrito Escolar de Wausau no discrimina a las personas por motivos de sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad física, mental,
emocional o de aprendizaje. La ley federal prohíbe la discriminación en la educación y el empleo en función de la edad, la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la religión o la discapacidad.

Cualquiera que crea que el Distrito Escolar de Wausau ha aplicado inadecuadamente los principios y / o regulaciones del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,
puede presentar una queja ante el Director de Equidad de WSD en el Centro de Administración de Longfellow , 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, o por teléfono al 715-261-0500

Le recomendamos que aproveche los maravillosos programas de Lincoln. Somos afortunados de
tener la Subvención 21st Century para financiar estas clases. El espacio es limitado y debe alinearse
con los requisitos de la subvención. ¡Esperamos que todos abracen nuestro plan y aprovechen las
increíbles oportunidades que se ofrecen a los estudiantes de Lincoln!
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Dreikosen con situaciones específicas.
Si tiene preguntas o inquietudes, llame o envíe un correo electrónico a la Sra. Dreikosen a
715-261-0970 o ndreikos@wausauschools.org
Programas antes de la escuela
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Los estudiantes deben llegar antes de las 7:30 am para participar en Early Risers y LitBit. Las puertas
están cerradas y nadie estará en las puertas de 7:30 a 8:00 cuando abren para el desayuno. Dejar en
la puerta de entrada de la escuela.
Es mejor que los estudiantes vengan al programa antes de clases los 5 días de la semana.
Temprano Risers 7:15 a.m. a 8:30 a.m.
Dirigido por la Sra. Jennifer (Grados K-5)
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Los estudiantes que participan en el programa de la mañana se reunirán en la biblioteca. Por favor, ven preparado para
disfrutar de un excelente comienzo de tu mañana. Tendrás tiempo para terminar tus tareas o trabajar en tus habilidades
matemáticas, deletreo, escritura y lectura. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de trabajar con los maestros de la
clase, así como también de hacer proyectos y mediante el uso de tecnología, tarjetas y juegos académicos.
LIT BIT 7:30 a.m. a 8:30 a.m.
Dirigido
por la Sra. Veenstra, la Sra. Burke, la Sra. Imhoff y la Sra. Giebel
(Grados K-5)
Lunes, Martes, Miércoles, Jueves, Viernes
Este es un programa recomendado por el maestro. Los estudiantes serán notificados de la colocación en este programa.
Los estudiantes trabajarán en alfabetización bajo la supervisión de un maestro.

 Programas

extracurriculares los Lunes, Martes y Jueves

Es mejor para los estudiantes venir al programa después de la escuela los 3 días de la semana.
Estación central 3:30p.m.-4:45p.m.
Dirigido por la Sra. Wollenzien (Grados K-5)
Lunes, Martes y Jueves
Este programa ofrece una oportunidad para actividades divertidas de enriquecimiento que incluyen manualidades, legos,
rebordear, cocinar, tecnología, ejercicio físico y mucho más.
Artes y artesanía 3:30p.m-4:45p.m.
Dirigido por la Sra. Jennifer (Grados K-5)
Lunes, Martes y Jueves
Diversas artesanías y proyectos de arte te esperan. ¡Muéstranos tu lado creativo usando una amplia variedad de recursos
que incluyen madera, papel, telas, hilo, pinturas, crayones y más!
Juegos en abundancia 3:30p.m.-4:45p.m.
Dirigido por: Ms. Neuberg y Ms. Emrick (Grados 1-5)

Lunes y Martes
Únete a nosotros ya que jugaremos y aprenderemos algunos juegos nuevos igual antiguas. Desde jugar a las cartas hasta
juegos de mesa, ¡seguro que te divertirás con esta clase!
Campamento de estampas 3:30p.m-4:45p.m.
Dirigido por la Sra. Her (Grades K-5)
Lunes, Martes y Jueves
¿Te interesa poner a trabajar tus talentos artísticos? En esta clase usará estampas de goma no solo en papel, sino en
otros materiales, y no solo usar almohadillas de sello sino también otros medios. ¡Tendrás un tiempo "stampsational"!
Martes de marionetas 3:30p.m.-4:45p.m.
Dirigido por: Sra. Joan de The Neighbors 'Place (Grados K-5)
Únase a nosotros para aprender sobre títeres, leer algunas historias divertidas y, de hecho, hacer marionetas con una
variedad de materiales para mantener en casa.
Club bondad los Lunes
Dirigido por la Sra. Karpinski (Grados 2-5)
Únase a nosotros ya que crearemos y haremos elementos divertidos para mostrar amabilidad a los demás y para
conversar sobre la importancia de ayudar a los demás. Vamos a decorar rocas, manteles individuales, tarjetas y más para
regalar y difundir la alegría.
Pintura digital con la Sra. K
Dirigido por: Sra. Kellenberger (Grados 3-5)
Lunes
¡Crea increíbles obras de arte digital! Además, complete un retrato para jóvenes de todo el mundo a través de The
Memory Project, una organización sin fines de lucro que invita a maestros de arte y sus alumnos a crear retratos para
jóvenes de todo el mundo que han enfrentado desafíos sustanciales, como negligencia, abuso, pérdida de padres, y
pobreza extrema.
Los es
tudiantes recibirán una copia impresa con calidad fotográfica de 4 piezas de arte digital que creen.
Naturaleza en el patio de la escuela los Lunes
Dirigido por: Sra. Schuler de Monk Botanical Gardens (Grados 1-2)
Eche un vistazo más de cerca a las plantas y animales que llaman hogar al patio de la escuela, y cómo encaja en la
naturaleza que le rodea.
Poder de Rompecabezas Lunes
Dirigido por: Sra. McKellips (Grados 2-5)
Rompecabezas ... ¡tan bueno para el cerebro! Los rompecabezas ofrecen maneras divertidas y desafiantes para que los
niños de todas las edades desarrollen habilidades, así como la coordinación mano-ojo y habilidades para resolver
problemas. Trabajaremos con una variedad de rompecabezas que mantendrán a los estudiantes alerta
En el aire libre! (Limitado a 15 estudiantes) Lunes 3 de diciembre al 21 de enero solamente
Dirigido por: Sr. y Sra. Burke (Grados 3-5)
Buscando una aventura !!!!! En cada reunión, los estudiantes saldrán a divertirse al aire libre y aprenderán a usar esquís de
fondo y raquetas de nieve (si hay nieve disponible), así como a hacer caminatas y a hacer otros juegos de invierno.
¡Asegúrate de vestirte para la diversión de la nieve o mojado! PANTALONES DE NIEVE, BOTAS, ABRIGO, GORRA,
MITONES/ GUANTES
Kiddin Around Yoga! Martes 3:30p.m.-4:45p.m.
Dirigido por: Sra. Jessie Robinson (límite de 15) (Grados 1-5)
Esta es una gran manera para que los niños se relajen después de un largo día en la escuela. Los estudiantes practicarán
secuencias de asana, jugarán juegos de estilo de yoga divertidos y desafiantes, y aprenderán técnicas de auto calmantes
y de alivio del estrés para desarrollar mentes y cuerpos fuertes.
Legos M
 artes y Jueve 3:30-4:45p.m.
Dirigido por: Sra. Hofmann (Grados K-5) en algún momento durante las Sesiones 1,2,3,4
¡Lego está en abundancia! Vea lo que puede crear con su imaginación: combine los suyos con los demás para hacer un

objeto de discusión. ¿Cuan hábil eres para construir con los ojos vendados? Ya sea haciendo patrones o compitiendo
contra otros, ven y únete a nosotros y ve a dónde te llevará tu imaginación.

Todo sobre Wisconsin los Martes y Jueves
Dirigido por: Sra. Natalie (Grados K-5)
¡Ven con nosotros mientras exploramos Wisconsin y aprende todo sobre nuestro maravilloso estado a través de
proyectos, juegos, libros y más!
Jueves divertidos de otoño
Dirigido por: Sra. Joan de The Neighbors 'Place (Grados K-5)
Cuando pensamos en otoño, pensamos en árboles, hojas, manzanas, espantapájaros y calabazas. Únase a nosotros para
actividades artesanales, historias, juegos enfocados en el tema de otoño.
Jueves de autodefensa
Dirigido por Shirley Thao (Grado K-5) en algún momento durante las Sesiones 1,2,3,4
Esta clase es impartida por instructores certificados de Rising Son Mixed Martial Arts. Los estudiantes aprenderán
autocontrol y confianza, así como técnicas verbales y físicas fáciles para defenderse. Además, aprenderán a responder a
ciertas situaciones y, a veces, simplemente al difundir una situación de manera calmada y segura, se resuelven los
problemas.
Club de liderazgo estudiantil limitado a 12 estudiantes) Jueves Sesiones 1-4
Dirigido por: Sra. Poncek Grados 4-5
Aquí hay una oportunidad para desarrollar habilidades de liderazgo organizando y llevando a cabo actividades escolares y
proyectos de aprendizaje comunitario. Los estudiantes involucrados en este club serán vistos como modelos positivos
para sus compañeros y participarán en este club durante todo el año. Como resultado, se requerirá que los estudiantes no
tengan referencias disciplinarias.

Para atender mejor las necesidades de nuestros estudiantes y
familias, el formato del programa para después de la escuela será el
siguiente:
*Las clases del programa después de la escuela se ejecutan directamente a través del
semestre 1 todos los Lunes, Martes y Jueves estamos en la escuela del 8 de octubre de 2018 al
17 de enero de 2019.
*El programa después de la escuela se dividirá entre semestres, del 18 de enero al 1 de febrero
de 2019.
*Semestre 2 las clases después de la escuela se reanudarán el 4 de febrero y se extenderán
hasta el 16 de mayo de 2019. La información sobre el Semestre 2 llegará a casa en enero.
*Continuaremos ofreciendo las maravillosas clases de enriquecimiento como en el pasado.
Lunes, martes y jueves Todas las clases están sujetas a una capacidad limitada y deben
alinearse con los requisitos de grant.
*Los estudiantes comenzarán el programa a las 3:30 y terminará con un despido a las 4:45. La
recogida de los padres se realiza en la parte posterior de la escuela como el día escolar
habitual.
*Los estudiantes deben indicar en su formulario de inscripción en qué clases están
"interesados". Al indicar todos sus intereses, podemos asignar estudiantes a las clases de
manera más eficiente. Tratamos de acomodar todas las solicitudes, pero no podemos
garantizar que todos los estudiantes obtengan todas las opciones que han indicado. Las clases

pueden cancelarse si no hay suficientes estudiantes registrados para esa clase. Las clases
tendrán límites de capacidad.

* Se REQUIERE el formulario de inscripción adjunto (AMBOS LADOS COMPLETADOS) para CADA
UNO de los participantes y debe presentarse antes del miércoles 26 de septiembre de 2018

Registración para programas fuera de la escuela:
Lincoln Elementary School
Semestre 1 Inscripción 2018-19

Regrese a la Escuela Primaria Lincoln -Nancy Dreikosen antes del 26 de septiembre de 2018
Información del estudiante:
El nombre del estudiante: _____________________________________ Fecha De Nacimiento:__________________
Grado: _______________ Maestro(a: ____________________________________________
Nombre de Padres o Guardián: _________________________________________________
Direcion______________________________________________________________
Ciudad:_______________________________________ Estado:_________ Código Postal:___________
Teléfono de casa: ____________________________ Work Phone:______________________________
# de celular: ________________________________ E-mail:___________________________________
Nombre del contacto de emergencia: __________________________________________________
Teléfono de casa: ____________ Teléfono de trabajo: ____________

Infórmenos si su hijo tiene limitaciones y / o alergias  _________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Reglas generales para niños en el programa crecimiento
●
●

●

●

● Los padres siempre son bienvenidos a asistir a cualquier clase.
El tamaño de la clase puede ser limitado y debe alinearse con los requisitos de la subvención. Las
asignaciones de clase se basan en los intereses del estudiante.
Si hay un problema de disciplina durante el programa, el niño recibe una advertencia y una llamada a
casa a los padres. La segunda ofensa dará como resultado la eliminación de todas las clases restantes
para esa sesión.
Si su hijo no estará en su clase un día en particular, por favor, llame a Nancy Dreikosen
al 715-261-0970 o envíe una nota en la carpeta de la casa / escuela de su hijo indicando la ausencia
o cambio en planes
TENGA EN CUENTA: la participación en los programas de G2M es un privilegio. Nos reservamos el
derecho de limitar la participación basada en comportamientos negativos o agresivos exhibidos
durante el día escolar así como fuera del horario escolar. El director, los padres y los maestros de
apoyo participarán en esta decisión.

Por favor, llegue a tiempo en recoger a su hijo a las 4:45 p.m. en la ENTRADA DE LA ESCUELA NORTE. Se
puede incurrir en un cargo financiero y / o despido del programa por un retiro tarde de manera consistente.
Aviso continuo de no discriminación de WSD
El Distrito Escolar de Wausau no discrimina a las personas por motivos de sexo, raza, religión, origen nacional, ascendencia, credo, embarazo, estado civil o parental, orientación sexual o discapacidad física, mental,
emocional o de aprendizaje. La ley federal prohíbe la discriminación en la educación y el empleo en función de la edad, la raza, el color, el origen nacional, el sexo, la religión o la discapacidad.
Cualquiera que crea que el Distrito Escolar de Wausau ha aplicado inadecuadamente los principios y / o regulaciones del Título VI, Título VII, Título IX, Sección 504 o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades,
puede presentar una queja ante el Director de Equidad de WSD en el Centro de Administración de Longfellow , 415 Seymour Street, Wausau, Wisconsin 54402-0359, o por teléfono al 715-261-0500

G2M Creciendo Mentes Mayores Programas Fuera de la Escuela
Hoja de Permiso de Lincoln Elementary
Semestre 1 2018/19

 Programa antes de la escuela:

Se recomienda la participación de los estudiantes para cada uno de los 5 días, de lunes a viernes.

_____ Temprano Riser / Grados K-5 / de L unes a Viernes de 7:15 a.m. a 8:30 a.m.
8 de Octubre de 2018 hasta el 17 de mayo de 2019 cada día de la escuela está en sesión.

_____ L itbit / Grados K-5 / de Lunes a Viernes, de 7:15 a.m. a 8:30 a.m. del 8 de octubre de 2018 al 17 de mayo de 2019.
Este es un programa recomendado por el maestro. Los estudiantes serán notificados de la colocación en este programa.

 Despues del programa escolar:
Se recomienda la participación de los estudiantes para cada uno de los 3 días: lunes / martes / jueves.
Las clases de enriquecimiento varían según el día y el semestre, y están disponibles para cada grado en algún momento
del año. Los estudiantes pueden ser colocados en clases en las que indiquen interés o si no se indica una clase para
cualquier día, los estudiantes serán colocados automáticamente en una clase de nivel de grado o en la Estación Central.

Por favor marque sus intereses de clase a continuación. (marque tantas como desee)
_____ Estación Central/Grados K-5 ______ Artes y artesanía/Grados K-5

_____ Juegos en abundancia/Grados 1-5

____ Campamento de Estampas/Grados K-5 _____ Martes de Marionetas/Grados K-5 ____ Club Bondad /Grados 2-5
_____ Pintando digital/Grados 3-5 ____ Naturaleza en el patio /Grados 1-2
1-5
____En el aire libre!/Grados 3-5 _____ Kiddin’ Around Yoga/Grados 1-5

____ Poder de rompecabezas/ Grados

____ Legos/Grados 1-5

____ Todo sobre Wisconsin /Grados K-5 ____ Divertidos de Otoño/ Grados K-5 _____ Autodefensa / Grados K-5
_____ Club de liderazgo estudiantil /Grados 4-5

Doy mi permiso para (Nombre del niño) _______________________________________para participar en los programas
mencionados anteriormente en Lincoln Elementary.

Firma del padre o guardián _________________________________

Fecha:______________________

¿Cómo llegará su hijo a casa desde el programa?

___ Caminando ___ Recogerá a las 4:45 en el Área de Recogida de Padres del Norte

____ Wausau Child Care

