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¡Regístrese para la Escuela 

de Verano 2022! 

INICIO DE INSCRIPCIONES: 
> EN SKYWARD ACCESO FAMILIAR LO QUE OFRECE ECASD 
> EN EL SITIO WEB DE LA SOCIEDAD 

Sábado, 12 de marzo a las 8:00 am 
¿Preguntas? Llame al (715) 852-3141 de 8:00 am a 1:00 pm solo el 12 de marzo 

 
 

INSCRIPCIONES CIERRAN: 
Jueves 14 de abril 
 
 

 
 

Los estudiantes deben registrarse en las clases  
el 14 de abril para asegurar el transporte 

El servicio de autobús está disponible para los estudiantes que son elegibles para el servicio de autobús 
durante el año escolar. Para obtener información sobre la escuela de verano, por favor visite 

www.ecasd.us/summer 

 

Si necesita ayuda en español, está disponible en este número ● Yog koj xav tau kev pab rau Hmoob, muaj rau ntawm tus nab npawb no ● Nếu quý vị cần trợ giúp bằng Tiếng Việt, vui lòng gọi số 

Después del 14 de abril, las inscripciones, los cambios 
y las cancelaciones se deben realizar comunicándose 
con el contacto correspondiente de la escuela de 
verano que se encuentra en la página 9 



 
Bienvenido al distrito escolar del área de Eau Claire 

¡Guía del programa de verano 2022! 
 

Estimados estudiantes y familias de ECASD, 
 
Este verano, ECASD ofrece una amplia gama de programas para que nuestros estudiantes disfruten mientras toman un 
descanso de un año escolar desafiante. El Departamento de Enseñanza y Aprendizaje y los directores han desarrollado 
actividades que se enfocan en ayudar a los estudiantes a estar seguros, saludables, desafiados, comprometidos y 
apoyados para que puedan continuar con su aprendizaje durante los meses de verano. 
 
Todos los estudiantes de ECASD tienen acceso a la programación de verano y nos esforzamos por brindar el mismo 
apoyo que reciben durante el año escolar. Invitamos a cualquier estudiante que esté inscrito en ECASD a asistir a la 
escuela de verano. Además, los estudiantes que asisten a escuelas privadas o en el hogar y que viven dentro de los 
límites del Distrito también pueden asistir a los programas de verano de ECASD. Para saber si vive dentro de los límites 
del Distrito, visite el mapa de límites interactivo del Distrito en www.ecasd.us/boundary.  
 
Tómese unos minutos para leer esta guía. Hay muchas opciones para elegir. Puede seleccionar un programa de medio 
día basado en la escuela u optar por agregar una sesión adicional con uno de nuestros socios comunitarios. Algunos 
están diseñados para intereses especiales, como la música o los deportes; otros están destinados a fortalecer las 
habilidades académicas o explorar temas como la robótica, la codificación, el arte y muchas más áreas de interés. 
Información adicional y anuncios se pueden encontrar en www.ecasd.us/summer.  
 
Hemos trabajado muy duro para crear una programación que sea familiar. Tenemos transporte de casa a la escuela y 
de regreso a casa para todas las escuelas. Además, brindamos desayuno y almuerzo en cada escuela cuando los 
programas de verano están en sesión. Nuestros programas están diseñados para permitir que los estudiantes asistan a 
tantos cursos como sea posible; todos los cursos de ECASD no tienen costos de inscripción y nuestros socios se han 
comprometido a mantener las tarifas de materiales al mínimo. 
 
¡Tenemos algo para todos, ingresando a los grados PreK-12! Si no ve lo que está buscando, comuníquese con uno de 
los contactos de la escuela de verano en la página 9. Siempre estamos buscando sugerencias y es posible que 
podamos ayudarlo. 

Tenga en cuenta que las inscripciones de verano comienzan en línea el 12 de marzo de 2022 a las 8:00 a. m. y termina 
el 14 de abril de 2022. Si necesita ayuda durante la inscripción el 12 de marzo de 2022, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., llame 
al (715) 852-3141. Después del 12 de marzo, las familias deben comunicarse con el contacto apropiado de la escuela 
de verano en la página 9 si tienen preguntas. Los estudiantes se registrarán directamente con los socios de ECASD para 
sus programas. La inscripción para todos los demás cursos se realizará en Skyward Family Access a través de Arena 
Scheduling. 

Le invitamos a usted y a su familia a aprovechar nuestro programa de verano. Le enviamos nuestros mejores deseos 
para un verano relajante, refrescante y lleno de diversión. 
 
Sinceramente,   
 
Michael Johnson  Jim Schmitt 
Superintendente  Director Ejecutivo de Enseñanza y Aprendizaje 

http://www.ecasd.us/boundary
http://www.ecasd.us/summer


 

 
Si Ud. necesita ayuda, por favor llame a la escuela de su hijo/a. 

 (715) 852-3555 or (715) 852-6764. 
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Transporte desde/a casa de Primaria 

Rutas de Autobús de Verano 

JUNIO 2022 

D L M M J V S 

    1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

Semana 

1 
13 14 15 16 17 18 

Semana 

2 
20 21 22 23 24 25 

Semana 

3 
27 28 29 30   

JULIO  2022 

D L M M J V S 

      1 2 

Semana 

4 
4 5 6 7 8 9 

Semana 

5 
11 12 13 14 15 16 

Semana 

6 
18 19 20 21 22 23 

Semana 

7 
25 26 27 28 29 30 

AGOSTO 2022 

D L M M J V S 
Semana 

8 
1 2 3 4 5 6 

Semana 

9 
8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

All elementary Todos los estudiantes de primaria que se registren para la programación de verano y que califiquen para el servicio de autobús durante el 

año escolar se registrarán automáticamente para el servicio de autobús de verano. Una carta de confirmación de Student Transit con su información de 

recogida y entrega acompañará a su carta de confirmación a finales de mayo. Si califica para el transporte en autobús pero no necesita transporte, llame 

a Student Transit al (715) 839-5116 después del 1 de mayo para cancelar. 

Student Transit solo recogerá y dejará en las guarderías que se encuentran dentro de los límites de la escuela primaria a la que asistirá su hijo para el 

programa de verano. Los estudiantes asisten a programas de verano en la escuela a la que asisten durante el año escolar. 

Para ser considerado para el servicio de guardería, vaya a www.ecasd.us/summer para enviar su solicitud. 

 

Los estudiantes deben registrarse para las clases antes del mediodía del 14 de abril de 2022 para asegurar el transporte. 

Sam Davey 

Meadowview 

Montessori 

Putnam Heights 

Robbins 

Roosevelt 

Junio 13—30 

de lunes a jueves 

Salida temprano en la maña-

na en la parada de autobús 

cerca de casa y dejarlo en la 

escuela. 

 

  

Salida de la escuela después 

del almuerzo y regreso a la 

parada de autobús cerca de 

casa. 

Flynn 

Lakeshore 

Locust Lane 

Longfellow 

Manz 

Northwoods 

Sherman 

25 de Julio —11 de Agosto 

de lunes a jueves 

Transporte al mediodía de primaria 
Sam Davey 

Meadowview 

Montessori 

Putnam Heights 

Robbins 

Roosevelt 

Junio 13—30 

de lunes a jueves 

Dejar en 

Boys & Girls Club   

(715) 855-0081 

https://cvclubs.org 

 

Los estudiantes deben tener 

al menos 7 años y estar 

registrados en Boys & Girls 

Club para utilizar este ser-

vicio. 

 

 

Manz—alfabetización 

Julio 5—21 

(No clase el 4 de julio) 

de lunes a jueves 

Flynn 

Lakeshore 

Locust Lane 

Longfellow 

Manz 

Northwoods 

Sherman 

25 de Julio —11 de Agosto 

de lunes a jueves 

http://www.ecasd.us/summer


Casa 

7:30 Dejar 

@DeLong 

7:30 Dejar 

@Northstar 

7:30 Dejar 

@South 

7:45 Dejar 

@Northstar 

7:45 Dejar  

@South 

7:45 Dejar 

@DeLong 

7:45 Dejar 

@South 

7:45 Dejar 

@DeLong 

7:45 Dejar 

@Northstar 

12:15 Recoger 

@Northstar 

12:15 Recoger 

@Northstar 

12:15 Recoger 

@South 

12:15 Recoger 

@South 

12:15 Recoger 

@DeLong 

12:15 Recoger 

@DeLong 

12:30 Dejar 

@DeLong 

12:30 Dejar 

@Northstar 

12:30 Dejar 

@South 

Casa 

Trasporte ida y vuelta de Secundaria 6to-8vo 
13 de junio—21 de julio de lunes a jueves (no hay transporte el 4 de julio) 

El servicio de traslado en autobús funcionará solo del 13 al 30 de junio 

Trasporte de Secundaria 6to-8vo 

DeLong 

Northstar 

South 

13 de junio—21 de julio 

(no transporte el 4 de julio) 

de lunes a jueves 

Dejar a   

Boys & Girls Club 
 Recoger a las 12:30 

DeLong 

June 13—August 3 

(no transporte el 4 de Julio) 

de lunes a jueves 

Dejar en North  

Fuerza y Acondicionamiento 
Recoger a las 12:30 

Transporte desde/a Casa de Secundaria 9no-12vo 
13 de junio—21 de julio de lunes a jueves (no hay transporte el 4 de julio) 

El servicio de autobús desde casa está disponible para los estudiantes que califican para el servicio de autobús durante el año escolar. Los estudiantes deben registrarse para 

las clases antes del mediodía del 14 de abril para asegurar el transporte. 

Casa 

Transporte solo de ida de Secundaria 9no-12vo 

Memorial 

North 

13 de junio—21 de julio 

(sin autobús el 4 de julio) 

de lunes a jueves 

Recoger a las 12:30 
Dejar en 

Boys & Girls Club 

7:45 Dejar  

@Memorial 

7:45 Dejar  

@North 

10:05 Recoger 

@Memorial 

Casa 

10:05 Recoger 

@North 



13 - 16 de Junio 20 - 23 de Junio 27 - 30 de Junio 5 - 7 de Julio                              
(No el 4 de Julio)

11 - 14 de Julio 18 - 21 de Julio 25 - 28 de Julio 1 - 4 de Agosto 8 - 11 de Agosto 

Sam Davey                            
Desayuno 8:00 - 8:45                           
Almuerzo 11:45 - 12:15          

Sam Davey                            
Desayuno 8:00 - 8:45                           
Almuerzo 11:45 - 12:15          

Sam Davey                            
Desayuno 8:00 - 8:45                           
Almuerzo 11:45 - 12:15          

Flynn                            
Desayuno 8:00 - 8:45                
Almuerzo 11:45 - 12:15

Flynn                            
Desayuno 8:00 - 8:45                
Almuerzo 11:45 - 12:15

Flynn                            
Desayuno 8:00 - 8:45                
Almuerzo 11:45 - 12:15

Meadowview       
Desayuno 8:00 - 8:45       
Almuerzo 11:45 - 12:15

Meadowview       
Desayuno 8:00 - 8:45       
Almuerzo 11:45 - 12:15

Meadowview       
Desayuno 8:00 - 8:45       
Almuerzo 11:45 - 12:15

Lakeshore                   
Desayuno 8:00 - 8:45           
Almuerzo 11:45 - 12:15

Lakeshore                   
Desayuno 8:00 - 8:45           
Almuerzo 11:45 - 12:15

Lakeshore                   
Desayuno 8:00 - 8:45           
Almuerzo 11:45 - 12:15

Montessori                                  
Desayuno 8:00 - 8:45         
Almuerzo 11:45 - 12:15

Montessori                                  
Desayuno 8:00 - 8:45         
Almuerzo 11:45 - 12:15

Montessori                                  
Desayuno 8:00 - 8:45         
Almuerzo 11:45 - 12:15

Locust Lane                             
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Locust Lane                             
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Locust Lane                             
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Putnam Heights        
Desayuno 8:00 - 8:45       
Almuerzo 11:45 - 12:15

Putnam Heights        
Desayuno 8:00 - 8:45       
Almuerzo 11:45 - 12:15

Putnam Heights        
Desayuno 8:00 - 8:45       
Almuerzo 11:45 - 12:15

Longfellow                                 
Desayuno 8:00 - 8:45         
Almuerzo 11:45 - 12:15

Longfellow                                 
Desayuno 8:00 - 8:45         
Almuerzo 11:45 - 12:15

Longfellow                                 
Desayuno 8:00 - 8:45         
Almuerzo 11:45 - 12:15

Robbins                                   
Desayuno 8:00 - 8:45     
Almuerzo 11:45 - 12:15

Robbins                                   
Desayuno 8:00 - 8:45     
Almuerzo 11:45 - 12:15

Robbins                                   
Desayuno 8:00 - 8:45     
Almuerzo 11:45 - 12:15

Manz                          
Desayuno 8:00 - 8:30               
Almuerzo 12:00 - 12:15

Manz                          
Desayuno 8:00 - 8:30               
Almuerzo 12:00 - 12:15

Manz                          
Desayuno 8:00 - 8:30               
Almuerzo 12:00 - 12:15

Manz                                    
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Manz                                    
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Manz                                    
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Roosevelt                               
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Roosevelt                               
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Roosevelt                               
Desayuno 8:00 - 8:45      
Almuerzo 11:45 - 12:15

Northwoods                        
Desayuno 7:30 - 8:00            
Almuerzo 11:20 - 12:00

Northwoods                        
Desayuno 8:00 - 8:45            
Almuerzo 11:45 - 12:15

Northwoods                        
Desayuno 8:00 - 8:45            
Almuerzo 11:45 - 12:15

Northwoods                        
Desayuno 8:00 - 8:45            
Almuerzo 11:45 - 12:15

Sherman                                 
Desayuno 8:00 - 8:45               
Almuerzo 11:45 - 12:15

Sherman                                 
Desayuno 8:00 - 8:45                
Almuerzo 11:45 - 12:15

Sherman                                 
Desayuno 8:00 - 8:45                  
Almuerzo 11:45 - 12:15

DeLong                                     
Desayuno 7:30 - 8:15       
Almuerzo 11:55 - 12:30

DeLong                                     
Desayuno 7:30 - 8:15       
Almuerzo 11:55 - 12:30

DeLong                                     
Desayuno 7:30 - 8:15       
Almuerzo 11:55 - 12:30

DeLong                                     
Desayuno 7:30 - 8:15       
Almuerzo 11:55 - 12:30

DeLong                                     
Desayuno 7:30 - 8:15       
Almuerzo 11:55 - 12:30

DeLong                                     
Desayuno 7:30 - 8:15       
Almuerzo 11:55 - 12:30

Northstar                                
Desayuno 7:30 - 8:15     
Almuerzo 11:55 - 12:30

Northstar                                
Desayuno 7:30 - 8:15     
Almuerzo 11:55 - 12:30

Northstar                                
Desayuno 7:30 - 8:15     
Almuerzo 11:55 - 12:30

Northstar                                
Desayuno 7:30 - 8:15     
Almuerzo 11:55 - 12:30

Northstar                                
Desayuno 7:30 - 8:15     
Almuerzo 11:55 - 12:30

Northstar                                
Desayuno 7:30 - 8:15     
Almuerzo 11:55 - 12:30

South                                        
Desayuno 7:30 - 8:15      
Almuerzo 11:55 - 12:30

South                                        
Desayuno 7:30 - 8:15      
Almuerzo 11:55 - 12:30

South                                        
Desayuno 7:30 - 8:15      
Almuerzo 11:55 - 12:30

South                                        
Desayuno 7:30 - 8:15      
Almuerzo 11:55 - 12:30

South                                        
Desayuno 7:30 - 8:15      
Almuerzo 11:55 - 12:30

South                                        
Desayuno 7:30 - 8:15      
Almuerzo 11:55 - 12:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

Memorial                               
Desayuno 7:15 - 10:15      
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

North                                        
Desayuno 7:15 - 10:15             
Almuerzo 12:00 - 1:30

28 de Julio y 4 de  Agosto en las secuandarias: Memorial and North

Programa de Alimentación de Verano de 2022

Las comidas son gratuitas para niños menores de 18 años y para estudiantes con discapacidades físicas o cognitivas hasta los 21 años.
Con el permiso de los padres y la inscripción en el programa, Weekend Kids Meals patrocinado por Feed My People Food Bank disponible:
 16, 23, 30 de Junio en los colegios de primaria: Sam Davey, Meadowview, Montessori, Putnam Heights, Robbins, y Roosevelt.

28 de Julio y  4, 11de Agosto en los colegios de primaria Flynn, Lakeshore, Locust Lane, Longfellow, Manz, Northwoods, y Sherman
 7, 14, 21 de Julio en los colegios de secundaria: DeLong, Northstar, South, Memorial y North

Updates to the Food 
Program will be published 
on the summer website: 
www.ecasd.us/summer

http://www.ecasd.us/summer


 
 
 
 
 
 
 
Queridas familias: 
 

El distrito escolar del área de Eau Claire ofrece comidas para niños de fin de semana a todos los estudiantes. El 
propósito del programa es proporcionar comida a su hijo durante el fin de semana cuando las comidas escolares no 
están disponibles y se ofrece a través del banco de alimentos Feed My People. La comida no tiene costo para usted o 
su hijo (a) y no hay pautas o requisitos de ingresos. Cualquier estudiante es bienvenido a participar y es libre de 
retirarse del programa en cualquier momento. 

 

Tenga en cuenta que los productos de maní se distribuyen a menudo, por lo que los niños con alergias alimentarias no deben inscribirse. 
 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse con el Coordinador de asociaciones de la escuela de su hijo (a). 
Si desea que alguien traduzca esta carta en español o tiene una pregunta sobre esta carta, llame a Kresly Rodríguez Martínez al (715) 852-4246 

 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CORTE Y DEVUELVA A LA ESCUELA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
    

Este formulario se puede completar en línea en: https://bit.ly/3y88udA 
 
 
 

Seleccione cuándo le gustaría que su(s) hijo(s) reciba(n) las comidas de fin de semana para niños: 
 

Verano 2022     2022-2023 Año Escolar 
 

           (Elija las ubicaciones para recoger al reverso de este formulario) 
 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante        Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________    
      Nombre del estudiante        Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante        Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante        Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante        Escuela                                Grado 

 

__________________________________________________________________________________________ 
Nombre del estudiante        Escuela                                Grado 

 
 Entiendo que los alimentos recibidos no han sido examinados para detectar alergias y, por lo tanto, soy 

responsable de determinar qué pueden comer mis hijos. 
 

                      
Firma del Padre / Tutor                 Fecha 

 
Solo para uso del personal: anote el consentimiento verbal o electrónico en la línea de firma del padre/tutor junto con el nombre y la fecha del miembro del personal que recibe. 

 

Comidas para niños de fin de semana: preguntas frecuentes 

  
 

  
 



• ¿Hay un límite de ingresos? ¿Tengo que calificar para participar en el programa? 
No, no hay límites de ingresos ni calificaciones para participar en el programa. Todos los estudiantes son bienvenidos a recibir 
comidas. 

• ¿Cada niño recibe su propia bolsa o solo recibimos una bolsa por familia? 
Cada niño de su familia que se registre recibirá su propia bolsa de alimentos. 

• ¿Cómo llega la comida a casa? ¿Cuándo se envía la comida a casa? 
Cada escuela proporcionará información sobre cómo se entregarán las bolsas a los estudiantes. Los estudiantes traerán bolsas a casa 
al final de la semana. 

 

• ¿Qué sucede durante las vacaciones escolares prolongadas? 
Los estudiantes pueden recibir una mayor cantidad de alimentos antes de un receso escolar prolongado. Para los días de mal 
tiempo, estaremos atentos a posibles días de nieve y enviaremos una bolsa a casa el día anterior, si es posible. 

 

• ¿Qué pasa si cambio de opinión o tengo preguntas? ¿A quién puedo contactar sobre el programa? 
Comuníquese con el Coordinador de Asociación de la escuela de su hijo si tiene preguntas o si ya no desea participar en el programa. 

 

• ¿Pueden mis hijos más pequeños que aún no están en la escuela recibir bolsas de comida? 
No, solo los estudiantes inscritos en el distrito escolar del área de Eau Claire pueden recibir las comidas para niños de fin de semana 
en este momento. 
 

• ¿Algunos de los alimentos en las bolsas están “vencidos”? 
Los alimentos en las bolsas no están vencidos, pero pueden haber pasado su fecha de caducidad o caducidad. La comida dada no 
está caducada y todavía es segura para comer. Las familias preocupadas pueden consultar el sitio web del USDA o 
www.stilltasty.com si tienen preguntas o si desean obtener más información sobre la datación de alimentos. 

 
 
 
 
 

Para las comidas para niños de fin de semana de verano de 2022, circule un lugar de recogida para cada 
fecha o circule "ninguno" 

 
 

http://www.stilltasty.com/


Contactos de la Escuela de Verano 
 
 
 
 

Comuníquese con el personal bilingüe de la escuela si tiene preguntas o necesita ayuda en un idioma que no sea el inglés. 
 

Primaria 
Si tiene preguntas sobre la inscripción antes del 13 de junio, comuníquese directamente con la secretaria de su escuela 

al número que aparece a continuación. Si tiene preguntas sobre los campamentos deportivos y el programa de la 
biblioteca, comuníquese con Theresa Curtis al (715) 852-3035. 

Escuela Director de la Escuela de Verano Secretaria 
Sam Davey Joe Eisenhuth (715) 852-3210 Jean Derfus (715) 852-3201 
Flynn Jim Schmitt (715) 852-3081 Esta Mattice (715) 852-3301 
Lakeshore Principal (715) 852-3410 Nena McNulty (715) 852-3401 
Locust Lane Khoua Vang (715) 852-3710 Shannon Polus (715) 852-3701 
Longfellow Sarah Fisher (715) 852-3810 Kristen Cooley (715) 852-3801 
Manz Adam Keeton (715) 852-3910 Kelly Flynn (715) 852-3901 
Meadowview Kit Schiefelbein (715) 852-4010 Francine Clark (715) 852-4001 
Montessori Pam Hermodson (715) 852-6952 Amy Daw (715) 852-6951 
Northwoods Luke Stordahl (715) 852-4110 Laura Svoma (715) 852-4101 
Putnam Heights Diana Lesneski (715) 852-4210 Stacy Berger (715) 852-4201 
Robbins Jacob Donze (715) 852-4610 Amy Gonyea (715) 852-4601 
Roosevelt Ben Dallman (715) 852-4710 Melissa Buss (715) 852-4701 
Sherman Joel Dimock (715) 852-4810 Rachel Lessard (715) 852-4801 

 

Escuela Secundaria de 6to – 8vo 
Si tiene preguntas sobre música, comuníquese con el registrador de su escuela directamente al número a continuación. 
Para preguntas sobre clases de descubrimiento, campamentos deportivos y fuerza y acondicionamiento, comuníquese 

con Theresa Curtis al (715) 852-3035. 
Escuela Director de la Escuela de Verano Secretaria 

DeLong Michele Wiberg (715) 852-4910 TBD (715) 852-4914 
Northstar Tim Skutley (715) 852-5110 Jennifer Schilling (715) 852-5103 
South Trevor Kohlhepp (715) 852-5210 Polly Jensen (715) 852-5202 

 

Escuela Secundaria de 9no – 12vo 
Para preguntas sobre clases de Discovery, campamentos deportivos y fuerza y acondicionamiento, comuníquese con 

Theresa Curtis al (715) 852-3035. 
Escuela Director de la Escuela de Verano Secretaria 

Memorial Laura Nicolet (715) 852-6311 Kelly Hayden (715) 852-6301 
North Luke Barth (715) 852-6611 Carly Sigears (715) 852-6722 
McKinley Pete Riley (715) 852-6907 or (715) 559-0842 Ali Pardun (715) 852-6901 

 

Oficina del Distrito 
Nombre Área de Apoyo  Teléfono de la oficina 

Jenna Mattice Programas de colaboración (715) 852-3030 
Theresa Curtis Programas del distrito (715) 852-3035 
Blia Schwahn Apoyo en Hmong (715) 852-6764 
Kresly Rodriguez-Martinez Apoyo en Español (715) 852-4246 
Mai Hoang Apoyo en Vietnamita (715) 852-4607 
Josh Guckenberg Programa de desayuno/almuerzo (715) 852-3021 
Kelsey Tichey Servicios de educación especial (715) 852-3072 
Rhonda Tollefson Transporte de estudiantes en autobús (715) 839-5116 
Enrollment Office Apoyo en Skyward Family Access (715) 852-3063 
Danielle Graham Weekend Kids Meals (715) 852-3044 

 



  
  
  
  

Students entering Kindergarten – Grade 6 may attend summer library at any location. 
Registration is required in Skyward Family Access 

    June 13 – July 21 (Excludes week of July 4 – 7)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Course  
Number School Day of the 

Week Time 

#129006 Sam Davey Tuesday 12:15pm – 2:15pm 
#123006 Flynn Wednesday 9:00am – 11:00am 
#144006 Lakeshore Tuesday 9:00am – 11:00am 
#132006 Locust Lane Tuesday 9:00am – 11:00am 
#133006 Longfellow Wednesday 9:00am – 11:00am 
#135006 Manz – Session 1 Wednesday 9:00am – 11:00am 
#135006 Manz – Session 2 Thursday 12:15pm – 2:15pm 
#136006 Meadowview Tuesday 12:15pm – 2:15pm 
#030006 Montessori – Session 1 Wednesday 12:15pm – 2:15pm 
#030006 Montessori – Session 2 Thursday 12:15pm – 2:15pm 
#137006 Northwoods Thursday 9:00am – 11:00am 
#139006 Putnam Heights – Session 1 Wednesday 12:15pm – 2:15pm 
#139006 Putnam Heights Thursday 12:15pm – 2:15pm 
#141006 Robbins – Session 1 Monday 12:15pm – 2:15pm 
#141006 Robbins – Session 2 Tuesday 12:15pm – 2:15pm 
#142006 Roosevelt Monday 12:15pm – 2:15pm 
#143006 Sherman – Session 1 Wednesday 12:15pm – 2:15pm 
#143006 Sherman – Session 2 Thursday 9:00am – 11:00am 

Evening Library 
Tuesdays 

(no registration required) 
 

School Date Time 

Flynn June 14 – July 19 
(no class July 5) 6:00pm – 7:00pm 

Meadowview June 14 – August 9 
(no class June 28 & July 5) 6:00pm – 7:00pm 

Roosevelt June 14 – August 9 
(no class July 5) 6:00pm – 7:00pm 

Choose books as a family to read and enjoy over the summer! 
Everyone is welcome. See you there! 

Elementary Summer Library Program 

Adventures in Reading! 

Looking for a fun and 
enriching  

experience this summer? 

Give the Summer Library 
Program a try! Once a week for 
two hours, we will read books 
and do fun activities including 
crafts, puzzles, coding and 
games. You may make a puppet, 
program a robot, or even build a 
volcano. The focus is on fun, but 
the activities will get minds 
moving. Students will also check 
out books!  



  
  
  
  
  

  
Todos los estudiantes que viven dentro de los límites de ECASD (incluidos los estudiantes privados, virtuales, educados en el 

hogar y de inscripción abierta) son elegibles para participar en la programación de verano. 
Los estudiantes deben asistir al programa escolar de su vecindario. www.ecasd.us/boundary 

Si asiste a: Las fechas de su programa son:  Si asiste a: Las fechas de su programa son: 
Sam Davey 

Meadowview 
Montessori 

Putnam Heights 
Robbins 

Roosevelt 

13 – 30 de junio 
de lunes a jueves 

 Flynn 
Lakeshore 

Locust Lane 
Longfellow 

Manz 
Northwoods 

Sherman 

25 de julio – 11 de agosto 
de lunes a jueves 

 

 
Información General:   Las inscripciones en línea en Skyward Family Access abre el 12 de marzo a las 8:00 am 
 
Programa:   Ingresantes de jardín de niños a 5to grado (Ver información en la página 12 – 13) 
  *Los estudiantes se registran para el grado que ingresarán en el otoño* 
Horario de Clase:  8:30am – 11:45am (incluye un receso de 15 minutos) *Requiere registro 
 
Desayuno Gratis:  8:00am – 8:45am 
Almuerzo Gratis:  11:45am – 12:15pm 
 
Biblioteca Abierta:  8:00am – 12:00pm *No requiere registro 
 
Programa de Biblioteca: Programa de 2 horas, una vez por Semana durante cinco Semanas 
                                         (Vea la página 10 para más detalles. *Requiere registro) 
 
Opciones de transporte: 13 al 30 de junio de casa a la escuela y vuelta a casa  
  (Vea la página 4 para más detalles) 
 
  13 al 30 de junio de la escuela al Boys & Girls Club 

(Vea la página 4 para obtener más detalles) 
   

25 de julio – 11 de agosto de casa a la escuela y vuelta a casa 
(Vea la página 4 para obtener más detalles) 

 
25 de julio – 11 de agosto de la escuela al Boys & Girls Club 
(Vea la página 4 para obtener más detalles) 

JUNIO 2022 
D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

Semana 
1 

13 14 15 16 17 18 

Semana 
2 

20 21 22 23 24 25 

Semana 
3 

27 28 29 30   

JULIO 2022 
D L M M J F S 

     1 2 

Semana 
4 

4 5 6 7 8 9 

Semana 
5 

11 12 13 14 15 16 

Semana 
6 

18 19 20 21 22 23 

Semana 
7 

25 26 27 28 29 30 

AGOSTO 2022 
D L M M J V S 

Semana 
8 

1 2 3 4 5 6 

Semana 
9 

8 9 10 11 12 13 

15 15 16 17 18 19 20 

22 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Programa de Verano de Primaria 

Descripción General 

http://www.ecasd.us/boundary


 

  

           Roosevelt 

                               Historias 
 

                  

      Robbins 

         Devuelta al Verano 

 

Putnam Heights 

Campamento de Verano 

                                                                               
 

Montessori 
STEAM en Verano 
 
 
 

Meadowview 

Hábitats de la Tierra 

 
 

Sam Davey 
Academia de Verano STEAM 

 

13 – 30 de JUNIO  
de lunes a jueves 

 
8:00am Desayuno Gratis 

8:30am – Instrucción  
11:45am Instrucción 

11:45am – 12:15pm Almuerzo Gratis 
8:00am – 12:00pm Biblioteca Abierta 
Los estudiantes se registran para el 

grado al que ingresarán en el otoño y en 
el mismo lugar al que asisten durante el 

año escolar regular. 
 

Los estudiantes deben registrarse para 
las clases antes del mediodía del 14 de 

abril para asegurar el transporte. 
Inscripciones en Skyward 

Family Access 



 

   

Northwoods 

Águilas Volando Alto 

 

 

                  Manz 

Explorando Nuestro Mundo 
 
 

     
        

Longfellow 
                                                                                         
 

Locust Lane 

Aventuras de Campamento 

 

Lakeshore 
Fuera de caja 

 

Flynn 

¡Vamos de 

Aventuras! 

 

 

25 de Julio – Agosto 11 
Monday through Thursday 

8:00am Desayuno Gratis 

8:30am – 11:45am Instrucción 

11:45am – 12:15pm Almuerzo Gratis 

8:00am – 12:00pm Biblioteca Abierta 

 
Los estudiantes se registran para el grado al 

que ingresarán en el otoño y en el mismo 
lugar al que asisten durante el año escolar 

regular. 

Los estudiantes deben registrarse para las 
clases antes del mediodía del 14 de abril para 

asegurar el transporte. 
Inscripciones en Skyward Family 

Access 

Sherman 

Debajo del mar 

 

                  



SESSION 2
JULY 5 - JULY 21

SAYRC-201FL Flynn
SAYRC-201MI Mitscher
SAYRC-201RV Roosevelt
SAYRC-201SD Sam Davey

SESSION 3
JULY 25 - AUGUST 11

SAYRC-301FL Flynn
SAYRC-301NL Newell
SAYRC-301MD McDonough
SAYRC-301SN Sundet

SESSION 1
JUNE 13 - JUNE 30

SAYRC-101 PH Putnam Heights
SAYRC-101RO Roosevelt
SAYRC-101SD Sam Davey
SAYRC-101OK Oakwood

MONDAY-THURSDAY 12:00PM-4:00PM

ECASD RESIDENT DISCOUNTED FEE: $10

ADDITIONAL FEE PER ACTIVITY 
FOR NON-ECASD RESIDENTS

RCA is a fun, active summer educational
program. Each week will be filled with physical
activity, art, and introduction to new skills and
concepts. All participants must pre-register!

Facebook.com/cityofecpr      715.839.5032 #ecparks

REGISTER ONLINE FOR RIVER CITY ADVENTURES BEGININNG ON MAY 3!
ONLINE REGISTRATION LINK: HTTP://ACTIVENET.ACTIVE.COM/EAUCLAIRE/

In partnership 
with



   
  
  
  
  

*Los estudiantes privados, virtuales y de educación en el hogar que viven dentro de los límites de ECASD y los estudiantes de 
inscripción abierta pueden asistir a cualquier programa de escuela secundaria: www.ecasd.us/boundary 

 

 

Información general: el registro en línea se abre en Skyward el 12 de marzo a las 8:00 am 

Escuelas: DeLong, Northstar, South 
 
Fechas:  13 – 30 de Junio > Clases de Descubrimiento de ECASD 

13 de Junio – 21 de Julio > Lecciones de Música ECASD 
 

Hora de clase: 8:00am – 11:55am (las clases empiezan a la hora) *Requiere registro 
 
Desayuno Gratis: 7:30am – 8:15am  
Almuerzo Gratis: 11:55am – 12:30pm 
 
Biblioteca Abierta: 8:00am – 3:30pm (cerrado durante el almuerzo) 
(Supervisado) *No requiere registro 
  
 
Opciones de transporte:  Sin autobús el 4 de julio 

13 al 30 de junio servicio de transporte entre escuelas secundarias 
(Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 

 13 al 30 de junio de casa a la escuela y de vuelta a casa 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 
 13 al 30 de junio de la escuela al Boys & Girls Club 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 
 Del 13 de junio al 3 de agosto, transporte de DeLong  
 a North Fuerza y acondicionamiento 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 

 
 5 de julio – 21 de julio de casa a la escuela y de regreso a casa 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 
 5 de julio – 21 de julio de la escuela al Boys & Girls Club 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles)  
 

JUNIO 2022 
D L M M J V S 

   1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

Semana 
1 

13 14 15 16 17 18 

Semana 
2 

20 21 22 23 24 25 

Semana 
3 

27 28 29 30   

JULIO 2022 
D L M M J V S 

     1 2 

Semana 
4 

4 5 6 7 8 9 

Semana 
5 

11 12 13 14 15 16 

Semana 
6 

18 19 20 21 22 23 

Semana 
7 

25 26 27 28 29 30 

AGOSTO 2022 
D L M M J V S 

Semana 
8 

1 2 3 4 5 6 

Semana 
9 

8 9 10 11 12 13 

15 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31    

Programa de Verano de Secundaria 6to – 8vo 
Descripción General 

http://www.ecasd.us/boundary
http://www.ecasd.us/boundary


  
  
  

 
* Los estudiantes privados, virtuales y de educación en el hogar que viven dentro de los límites de ECASD y los estudiantes de 

inscripción abierta pueden asistir a cualquier programa de escuela secundaria: www.ecasd.us/boundary 
 

Algunos cursos tienen límites de inscripción. Cuando se llene un curso, los estudiantes adicionales que se inscriban se colocarán 
en una lista de espera. 

 
 

Curso Location Description 

Curso #320744 
13 - 16 de Junio  

8:00am – 11:55am  

Northstar 

Tabletop RPG - ¿Alguna vez has mirado un juego de dados de 20 caras y te has preguntado "¿Por 
qué demonios alguien usaría eso?" Bueno, déjame contarte todo sobre el mundo alimentado por la 
imaginación de los juegos de rol de mesa. Jugaremos a un juego ambientado en el universo de 
Dungeons & Dragons. Aprende los fundamentos de la creación de personajes, navegando por este 
mundo imaginario usando dados para sellar tu destino. En un juego donde casi todo es posible, si 
los dados están de acuerdo, solo tú y los demás jugadores deciden tu camino. 

Curso #320846 
13 - 16 de Junio  

9:00am – 11:55am  

Northstar 

Wonderful Watercolors – ¡A muchas personas les encanta pintar con acuarelas! En esta clase 
pintaremos una variedad de temas para hacer nuestras composiciones. Se enseñarán muchas 
técnicas de acuarela a lo largo de la clase. Utilizaremos tanto pinturas acuarelas como lápices 
acuarelables. 

Curso #320028 
13 - 30 de junio 

 de lunes a jueves 
8:00am – 11:55am  

Northstar  

Intro to Lure Making - Durante esta clase, tendrá la oportunidad de diseñar y fabricar varios cebos 
giratorios en línea diferentes que puede usar para pescar lubinas, leucomas, truchas, lucios del norte 
y otras especies de peces. Aprenderá cómo atar varios tipos de materiales en los anzuelos y cómo 
doblar el alambre correctamente para hacer el cebo giratorio. También puede tener la oportunidad 
de atar diferentes jigs/moscas. 

Curso #320374 
June 20 - 23  

8:00am – 9:55am  

Northstar  

Introduction to Martial Arts - El respeto por los demás y por ti mismo, la confianza, la integridad, 
la disciplina y algo de forma física son temas que cubriremos y aspectos de las artes marciales sobre 
los que puedes aprender mucho más si continúas. Si alguna vez te has preguntado cuáles son las 
diferencias, qué podrías aprender, qué es real o no, o simplemente quieres aprender algunos 
movimientos de defensa personal, esta será una buena clase para ti. Durante el Curso de nuestro 
tiempo juntos, te enseñaré los conceptos básicos de algunos estilos distintivos; Tae Kwon Do, Karate, 
Judo y defensa personal. 

Curso #317274 
June 20 - 23  

9:00am – 10:55am  

DeLong  
Fiber Arts Exploration – ¡Aprenderemos qué son las artes de la fibra, ¡cómo tejer un tapiz usando 
un telar y cómo coser fieltro! Este verano, Curso repasará los conceptos básicos de tejido y uso de 
fieltro y, al final, tendrá un hermoso tejido para colgar en su hogar. 

Curso #320002 
June 20 - 23  

9:00am – 11:55am  

Northstar  

Fiber Arts – ¡Regreso por demanda popular! Esta clase ha sido una de las favoritas de los estudiantes 
desde hace algún tiempo. ¡Fibre Arts incluye enseñar a los estudiantes a fieltrar, tejer, bordar y más! 
¡Estarán tiñendo algunas fibras y usando una variedad de materiales para crear sus propias obras de 
arte! 

Curso #320274 
June 27 - 30  

8:00am – 9:55am  

Northstar  

Fitness and Wellness - ¡Involucre su núcleo! es una de las muchas cosas que escuchará mientras le 
presento múltiples estilos y componentes de ejercicio y acondicionamiento físico. Haremos algunos 
ejercicios diferentes y aprenderemos cómo hacer coincidir sus objetivos de vida con lo que hay en 
el mundo del bienestar en constante cambio. Espero poder abrirle los ojos a las oportunidades que 
existen para usted y quienes lo rodean, incluidas, entre otras; ejercicio en grupo, baile, yoga, pilates, 
musculación, HIIT y calistenia. 

Curso #320500  
June 27 - 30  

9:00am – 11:55am  

Northstar 

Making Miniatures - ¡Súmate a esta última moda! ¡En esta clase haremos una variedad de artículos 
en miniatura usando una variedad de materiales de arte! ¿Alguna vez has visto tacos en miniatura, 
has creado tu propia casa diminuta (¡literalmente diminuta!) con madera de balsa o has hecho un 
pequeño tejido? Ven y únete a la diversión! 

Cursos de Verano de Secundaria 6to – 8vo 

http://www.ecasd.us/boundary


  
  
  
  

Los estudiantes deben asistir a la instrucción de la banda en el lugar al que asisten durante el año escolar.               
Si el estudiante viaja para los cursos Discovery, deberá tomar la lección de banda de la tarde. 

Los estudiantes inscritos en la banda durante el año escolar serán registrados automáticamente para la banda de verano. 

6to Grado 
8:00am – 9:00am Trompeta, Flauta, Tuba, Clarinete 

Junio 13, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 30 
Julio 7, 11, 14, 18, 21 

9:00am – 10:00am Trombón, Oboe, Cuerno Francés, Clarinete 
10:00am – 11:00am Percusión, Fagot, Trombón, Saxófono Alto 
11:00am – 12:00pm Percusión, Saxófono Tenor, Trompeta, Clarinete 
12:30pm – 1:30pm Trompeta, Saxófono Tenor, Bombardino, Saxófono Alto 
1:30pm – 2:30pm Trompeta, Flauta, Tuba, Clarinete 
2:30pm – 3:15pm Recuperar la lección  

Concierto de demostración de sexto grado: 21 de julio 

7mo Grado 
8:00am – 9:00am Trompeta, Flauta, Oboe, Saxófono Alto 

Junio 22, 29 
Julio 6, 13, 20 

9:00am – 10:00am Percusión, Clarinete, Saxófono Tenor, Saxófono 
Barítono 

10:00am – 11:00am BANDA COMPLETA (elegir am o pm)  
11:00am – 12:00pm Cuerno Francés, Low Brass, Recuperar Lección 
12:30pm – 1:30pm Trompeta, Flauta, Oboe, Saxófono Alto, Saxófono 

Barítono 
1:30pm – 2:30pm BANDA COMPLETA (elegir am o pm)  
2:30pm – 3:30pm Percusión, Clarinete, Low Brass 

8vo Grado 
8:00am – 9:00am Trompeta, Flauta, Oboe, Saxófono Alto 

Junio 21, 28 
Julio 5, 12, 19 

9:00am – 10:00am Percusión, Clarinete, Saxófono Tenor, Saxófono 
Barítono 

10:00am – 11:00am BANDA COMPLETA (elegir am o pm)  
11:00am – 12:00pm Cuerno Francés, Low Brass, Make up Lessons 
12:30pm – 1:30pm Trompeta, Flauta, Oboe, Saxophone 
1:30pm – 2:30pm BANDA COMPLETA (elegir am o pm)  
2:30pm – 3:30pm Percusión, Clarinete, Low Brass 

 

 

Banda de Verano de la Escuela DeLong 

 



  
  
  
  

Los estudiantes deben asistir a la instrucción de la banda en el lugar al que asisten durante el año escolar.               
Si el estudiante viaja para los cursos Discovery, deberá tomar la lección de banda de la tarde. 

Los estudiantes inscritos en la banda durante el año escolar serán registrados automáticamente para la banda de verano. 

6to Grado 
8:00am – 9:00am Percusión, Oboe 

Junio 13, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 30 
Julio 7, 11, 14, 18, 21 

9:00am – 10:00am Clarinete, Horn 
10:00am – 11:00am Trompeta, Saxófono Tenor 
11:00am – 12:00pm Saxófono Alto, Trombón 
12:30pm – 1:30pm Bombardino, Fluta 
1:30pm – 2:30pm Tuba, Percusión 
2:30pm – 3:30pm Recuperar la lección 

Concierto Demostración Grado 6 – 21 de Julio 

7mo Grado 
8:00am – 9:00am Percusión, Saxófono Alto, Bari Saxófono 

Junio 22, 29 
Julio 6, 13, 20 

9:00am – 10:00am Clarinete, Bass Clarinete, Trombón 
10:00am – 11:00am BANDA COMPLETA (elegir am o pm) 
11:00am – 12:00pm Trompeta, Saxófono Tenor 
12:30pm – 1:30pm Bombardino, Horn 
1:30pm – 2:30pm BANDA COMPLETA (elegir am o pm) 
2:30pm – 3:30pm Tuba, Fluta, Oboe 

8vo Grado 
8:00am – 9:00am Percusión, Saxófono Alto, Bari Saxófono 

Junio 21, 28 
Julio 5, 12, 19 

9:00am – 10:00am Clarinete, Bass Clarinete, Trombón 
10:00am – 11:00am BANDA COMPLETA (elegir am o pm) 
11:00am – 12:00pm Trompeta, Saxófono Tenor 
12:30pm – 1:30pm Bombardino, Horn 
1:30pm – 2:30pm BANDA COMPLETA (elegir am o pm) 
2:30pm – 3:30pm Tuba, Fluta, Oboe 

 
 

Banda de Verano de la Escuela Northstar  



  
  
  

Los estudiantes deben asistir a la instrucción de la banda en el lugar al que asisten durante el año escolar.               
Si el estudiante viaja para los cursos Discovery, deberá tomar la lección de banda de la tarde. 

Los estudiantes inscritos en la banda durante el año escolar serán registrados automáticamente para la banda de verano. 

6to Grado 
8:00am – 9:00am Fluta, Trompeta 

Junio 13, 14, 15, 16, 20, 23, 27, 30 
Julio 7, 11, 14, 18, 21 

9:00am – 10:00am Saxófono Alto, Percusión 
10:00am – 11:00am Clarinete, Tuba, Cuerno 

Francés 
11:00am – 12:00pm Oboe, Bombardino 
12:30pm – 1:30pm Fluta, Trombón 
1:30pm – 2:30pm Clarinete, Saxófono Tenor 
2:30pm – 3:30pm Trompeta, Percusión 

Concierto Demostración Grado 6 – 21 de Julio 
7mo Grado 

8:00am – 9:00am Fluta, Trombón 
Junio 21, 28 

Julio 5, 12, 19 
9:00am – 10:00am Saxófono Alto, Bombardino 

10:00am – 11:00am Tuba, Percusión 
11:00am – 12:00pm BANDA COMPLETA 
Los estudiantes son bienvenidos a asistir a uno o ambos ensayos de BANDA COMPLETA cada semana. 
11:00am – 12:00pm BANDA COMPLETA 

Junio 22, 29 
Julio 6, 13, 20 

12:30pm – 1:30pm Oboe, Trompeta 
1:30pm – 2:30pm Clarinete, Cuerno Francés 
2:30pm – 3:30pm Saxófono Tenor 

8vo Grado 
8:00am – 9:00am Fluta, Trombón 

Junio 22, 29 
Julio 6, 13, 20 

9:00am – 10:00am Saxófono Alto, Bombardino 
10:00am – 11:00am Tuba, Percusión 
11:00am – 12:00pm BANDA COMPLETA 
Los estudiantes son bienvenidos a asistir a uno o ambos ensayos de BANDA COMPLETA cada semana. 

11:00am – 12:00 BANDA COMPLETA 
Junio 21, 28 

Julio 5, 12, 19 
12:30pm – 1:30pm Oboe, Trompeta 
1:30pm – 2:30pm Clarinete, Cuerno Francés 
2:30pm – 3:30pm Saxófono Tenor 

 

 

Banda de Verano de la Escuela South  



 
 
 
 

Los estudiantes se inscriben en la orquesta de verano a través de su instructor de orquesta. 
 

6to Grado 

Junio 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 

Hora DeLong 
Northstar @ 

North (no 
transporte) 

South 

8:00am – 9:00am Violonchelo Violonchelo Violonchelo 

9:00am –10:00am Viola Viola Viola 

10:00am – 11:00am Violín Violín Violín 

12:00pm – 1:00pm Violín Violín Violín 

1:00pm – 2:00pm Bajo Bajo Viola 

2:00pm – 3:00pm Violonchelo Violonchelo Violonchelo 

3:00pm – 3:30pm Recuperar 
Lección 

Recuperar 
Lección 

Recuperar 
Lección 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes se inscriben en Encore Show Choir a través de Skyward Family Access. 

Curso #315245 
Junio 20 – 30 

de lunes a jueves 
9:00am – 10:55am  

South 

Este campamento está dirigido a miembros del coro de espectáculos de South Middle 
School, "Encore". En el campamento, el grupo aprenderá la coreografía de las 
canciones que interpretará en el próximo año escolar, además de conocerse unos a 
otros y construir "esprit de Encore". 

7mo y 8vo Grado 

Agosto 8, 9, 10, 11 (no bus) 

  Hora 
DeLong @  

North 
Northstar @ 

North South 

8:00am – 9:00am 7/8 
Violonchelo/Bajo 

7/8 
Violonchelo/Bajo  

9:00am – 10:00am 7/8  Grupo 
grande 

7/8  Grupo 
grande  

10:00am – 11:00am 7/8 Violín/Viola 7/8 Violín/Viola  

 DeLong @ 
Memorial  South @ 

Memorial 

12:30pm – 1:30pm 7/8 
Violonchelo/Bajo  7/8 

Violonchelo/Bajo 

1:30pm – 2:30pm 7/8 Large Group  7/8 Large Group 

2:30pm – 3:30pm 7/8 Violín/Viola  7/8 Violín/Viola 

Orquesta de Verano de la Escuela Secundaria 6to-8vo  

Encore Show de Coro 



Escuela Secundaria de 6to – 8vo 
Fuerza y Acondicionamiento 

 
 
 
 

*Los estudiantes pueden asistir a la programación en cualquiera de las escuelas secundarias de ECASD* 
Es necesario registrarse a través de Skyward Family Access. 

lunes y miércoles 
13 de Junio – 3 de Agosto (no hay clases el 4 de julio) 

Curso Ubicación Descripción 

Curso #411052 
12:45pm – 1:45pm Memorial 

Las clases de fuerza y acondicionamiento de verano de ECASD enfatizan el movimiento funcional 
constantemente variado y de alta intensidad. Los estudiantes trabajarán la fuerza, la flexibilidad, la 
potencia, la velocidad (lineal y lateral), la coordinación, la agilidad y el equilibrio, maximizando su 
rendimiento y condición física para cualquier desafío físico, actividad o deporte. La seguridad es una 
piedra angular de nuestros programas, por lo que se enseñará y enfatizará la técnica y la forma 
adecuadas. Las clases se organizan bajo la dirección de profesionales certificados en entrenamiento de 
fuerza y son impartidas por los entrenadores en jefe y asistentes de Eau Claire North y Memorial. 

Curso #413069 
12:45pm – 1:45pm  North  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

*Los estudiantes pueden asistir a la programación en cualquiera de las escuelas secundarias de ECASD* 
Es necesario registrarse a través de Skyward Family Access. 

de lunes a jueves 
Curso Ubicación Descripción 

Curso #411053  13 de junio – 4 de agosto 
Sesión 1: 6:30am – 8:00am > Atletas Masculinos 
Sesión 2: 7:15am – 8:45am > Atletas Masculinos 
Sesión 3: 8:00am – 9:30am > Atletas Femeninas 
Sesión 4: 8:45am – 10:15am > Atletas Femeninas 
Sesión 5: 9:30am – 11:00am > Sesión General 
Sesión 6: 10:15am – 11:45am > Sesión General 

Memorial 

Las clases de fuerza y acondicionamiento de verano de 
ECASD enfatizan el movimiento funcional constantemente 
variado y de alta intensidad. Los estudiantes trabajarán la 
fuerza, la flexibilidad, la potencia, la velocidad (lineal y 
lateral), la coordinación, la agilidad y el equilibrio, 
maximizando su rendimiento y condición física para 
cualquier desafío físico, actividad o deporte. La seguridad 
es una piedra angular de nuestros programas, por lo que 
se enseñará y enfatizará la técnica y la forma adecuadas. 
Las clases se organizan bajo la dirección de profesionales 
certificados en entrenamiento de fuerza y son impartidas 
por los entrenadores en jefe y asistentes de Eau Claire 
North y Memorial. 
 

**Todas las sesiones compartirán las mismas expectativas, 
filosofía y oportunidades. Todos los estudiantes son 
bienvenidos a asistir a cualquier sesión. 

Curso #413071  6 de junio – 4 de agosto 
Sesión 1: 6:30am – 8:00am > Atletas Masculinos 
Sesión 2: 7:30am – 9:00am > Atletas Femeninas 
Sesión 3: 8:30am – 10:00am > Sesión General 
Sesión 4: 10:00am – 11:30am > Sesión General 
Sesión 5: 3:00pm – 4:30pm > Sesión General 

North  
 

Escuela Secundaria de 9no – 12vo 
Fuerza y Acondicionamiento 

 



Power
Strength
Speed
Explosiveness
Quickness
Agility
Mobility

Old Abe Strength is designed to help students and athletes maximize their
potential on the playing field and in day-to-day life by increasing their:

Your TEAM is at Old Abe Strength training
together, sweating together and
connecting with one another. This time
off the field and in training are where
strong bonds of a team are created.

FitELITE and Eau Claire Memorial High School have partnered to bring a high level strength &
conditioning opportunity to students in the Eau Claire Area School District. Athletes will be guided
by elite coaching and guidance from the team at FitELITE along with coaches and educators within
the district.

OLD ABE STRENGTH

MEMORIAL HIGH SCHOOL

SUMMER STRENGTH, CONDITIONING,SUMMER STRENGTH, CONDITIONING,SUMMER STRENGTH, CONDITIONING,    
SPEED, AGILITY & QUICKNESSSPEED, AGILITY & QUICKNESSSPEED, AGILITY & QUICKNESS

90-minutes
45 minutes speed, agility and quickness focus
45 minutes strength and power focused

Provide opportunities for teams to train together
Meet the needs of each athlete
6 different high school sessions, 4 days/week
Middle School Sessions, 2 days/week

Sessions will be:

See Page 21 For Registration Information.
Contact David Kite with questions  - dkite@ecasd.us

 
 

The very best teams work together and are committed to one
another. This is your opportunity to put in the work to be your
very best for your team.



NO CLASS JULY 4TH
JUNE 6TH - AUGUST 4TH

Separate sessions to meet needs of our female and male athletes

Middle School Sessions

High School General Sessions

Morning and Afternoon Sessions

Team specific sessions

As directed by your coach

Badgerland S&C has partnered with the ECASD to bring you a valuable Summer Strength and Conditioning experience. You will

spend time working with Badgerland owner & certified strength coach, Scott Whirry & various NHS coaches, STRENGTH,

LINEAR/LATERAL SPEED, MOBILITY, & EXPLOSIVENESS will be the cornerstones of your experience as you build your athletic

capacity while you work with your teammates.  We will provide opportunities for every student athlete of any ability and

experience.  Offerings include:

See page 21 for more information

Contact Adam Sturgis with questions - asturgis@ecasd.us

"Coach Whirry and his program have helped me transform my
mind and body to achieve the dreams and goals I had
beginning as a freshman.  If you buy into the culture, his
program, and lift with your teammates, you will succeed."

Dan Otto 
NHS Class of 2022
WIAA State Qualifier 
Podium Finisher - 2021



*Los estudiantes privados, virtuales y de educación en el hogar que viven dentro de los límites de ECASD y los 
estudiantes de inscripción abierta pueden asistir a cualquier programa de escuela secundaria: 

www.ecasd.us/boundary 

 
 
Información general: El registro en línea se abre en Skyward Family Access el 12 de marzo a las 8:00 am 
 
Escuelas: Memorial y North 
 
Fechas:  June 13 – 30 and July 5 – 21 (no hay clases el 4 de julio) 
Horario de clases: 8:00am – 11:55am (las clases empiezan a la hora) *Requiere registro 
 
Desayuno Gratis: 7:15am – 10:15am   
Almuerzo Gratis: 12:00pm – 1:30pm 
 
Biblioteca Abierta: 8:00am – 12:30pm  
(Supervisado) *No requiere registro 
 
Opciones de transporte: 13 al 30 de junio de casa a la escuela y vuelta a casa 
        (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 
 13 al 30 de junio de la escuela al Boys & Girls Club 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 
 5 de julio – 21 de julio de casa a la escuela y de vuelta 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
 
 5 de julio – 21 de julio de la escuela al Boys & Girls Club 
 (Consulte la página 5 para obtener más detalles) 
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AGOSTO 2022 
D L M M J V S 

Semana 
8 
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Semana 
9 

8 9 10 11 12 13 
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Programa de Verano de Secundaria de 9no – 12vo       
Descripción General 

Recuperación de crédito 
Los estudiantes de secundaria en Memorial y North 
que reprobaron una clase académica básica 
(matemáticas, ciencias, estudios sociales e inglés) 
deberán asistir al programa de recuperación de 
créditos. NO SE REQUIERE REGISTRO. 
 
Fechas: 13 de junio – 14 de julio de lunes a jueves 
           (sin clase el 4 de julio) 
Hora: 8:00am – 10:00am para el grado 10 entrante 
(Consulte la página 5 para el transporte en autobús)       
10:00am – 12:00pm para los grados entrantes 11 y 12 
 
Los instructores están disponibles de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. 
 
Los estudiantes deben trabajar con su consejero para 
crear un plan para recuperar los créditos necesarios 
para graduarse. 



 
 
 
 

Los estudiantes privados, virtuales y de educación en el hogar que viven dentro de los límites de ECASD y los 
estudiantes de inscripción abierta pueden asistir a cualquier programa de escuela secundaria: 

www.ecasd.us/boundary 
Algunos cursos tienen límites de inscripción. Cuando se llene un curso, los estudiantes adicionales que se inscriban se colocarán 

en una lista de espera. 

Curso Ubicación Descripción 
Curso #411248 
13 – 16 de junio 
8:00am – 9:55am 

Memorial 
Explore Machine Embroidery – En esta clase, aprenderá a usar el bordado a máquina para realzar y 
mejorar proyectos. 
 

Curso #413110 
13 – 16 de junio 

8:00am – 11:55am 
North 

The ABCs of Sports Officiating – ¡Entra en el juego! ¿Quiere aprender los conceptos básicos, los 
desafíos y las múltiples recompensas del arbitraje deportivo? Se le presentarán los conceptos básicos 
elementales del arbitraje en fútbol americano, baloncesto, sóftbol, béisbol, fútbol, hockey, lucha libre y 
varios otros deportes de la WIAA. Este curso le brindará demostraciones en el campo para enseñar y 
revisar la mecánica adecuada, el posicionamiento y otros aspectos del arbitraje, y también revisaremos las 
reglas y el estudio de casos en videos de juegos de la vida real. 

Curso #411178 
13 – 16 de junio 

10:00am – 11:55am 
Memorial 

Crafting with the King – Ven a pasar tiempo, explorando e intentando diferentes proyectos de 
manualidades todos los días. Este es un momento para conocer gente nueva, ser social y astuto. 
 

Curso #413077 
ONLINE 

13 – 23 de junio 
  Lunes - jueves 

8:00am – 9:55am 

North 

Multicultural Studies Around the World - Si quieres aprender sobre el mundo, ¡esta es la clase 
para ti! En este Curso de 2 semanas, nos encontraremos a través de Microsoft Teams. ¡A través de 
recorridos diarios por todo el mundo, aprenderá sobre los eventos actuales, la historia, los cuentos 
populares y la comida de diferentes países! Esta clase combina matemáticas, lectura de cuentos, 
visualización y discusión de videos y clips, y cocina casera con ingredientes de la escuela. *Esta es una 
clase de verano en línea. 

Curso #411105 
20 – 30 de junio 
  Lunes - jueves 

9:00am – 11:55am 

Memorial 

2D Art Exploration - Conocer y experimentar con una variedad de medios bidimensionales. Aprenda 
cómo encontrar inspiración en la vida diaria, habilidades técnicas tanto en dibujo como en pintura, trucos 
de composición del oficio y cómo llevar una pieza desde el concepto inicial hasta la obra maestra 
terminada. Esta clase se enfoca en ver, pensar y trabajar de una manera creativa, expresiva y artística. 

Curso #413504 
11 – 21 de julio 
  Lunes - jueves 

8:00am – 9:55am 

North 

Mixed Media - En este Curso de 2 semanas experimentaremos con proyectos de medios mixtos en 2D 
y 3D. Prepárese para pensar fuera de la caja mientras aprendemos cómo juntar materiales inverosímiles 
para hacer algunas obras de arte verdaderamente extraordinarias. 

Curso #413904 
11 – 21 de julio 
  Lunes - jueves 

8:00am – 9:55am 

North 

Yearbook Spring Insert & 2023 Theme Planning - En este Curso de 2 semanas 
experimentaremos con proyectos de medios mixtos en 2D y 3D. Prepárese para pensar fuera de la caja 
mientras aprendemos cómo juntar materiales inverosímiles para hacer algunas obras de arte 
verdaderamente extraordinarias. 

Curso #413104 
11 – 21 de julio 
  Lunes - jueves 

10:00am – 11:55am 

North 

Art Exploration and Ipad Pros - ¿Siempre ha querido tener tiempo para crear arte y probar nuevos 
procesos y no ser calificado por el producto final sino por el proceso y la experimentación? Únase a mí 
para explorar nuevos procesos en el arte y aprenda a documentar el proceso digitalmente en un 
portafolio. Si planea tomar arte AP, ¡este también es un buen momento para crear una idea de 
investigación y comenzar a trabajar para obtener créditos universitarios! 

Curso #413509 
11 – 21 de julio 
  Lunes - jueves 

12:00pm – 1:55pm 

North 

Murals at North High- ¡Es hora de dejar tu marca en North High School! Planee trabajar con la Sra. 
Kempe y la Sra. Carey para finalizar los planos del mural, dibujar y pintar el mural en dos semanas. Habrá 
un horario de clase programado, ¡pero los estudiantes también podrán trabajar toda la mañana! Traiga 
sus habilidades de pintura, creatividad y listas de reproducción para crear un trabajo increíble que será 
apreciado en los años venideros. 

Curso #413081 
11 – 21 de julio 
Lunes - jueves  

8:00am – 11:55am 

North 

Jump into AP – Este Curso se enfoca en el desarrollo de habilidades fundamentales y exitosas que se 
usan típicamente en las clases de AP. A los estudiantes se les presentarán estrategias de lectura, estudio y 
toma de notas basadas en SIOP, habilidades para dominar exámenes de ensayo de opción múltiple y 
respuesta libre, y se incluirán todas las áreas de contenido académico principales. El Curso está abierto a 
cualquier estudiante actualmente inscrito o que esté considerando tomar Cursos de Colocación Avanzada. 
También se incluirá una descripción general de AP College Board, créditos, recursos en línea y otra 
información pertinente. 

Curso #413844 
11 – 21 de julio 
  Lunes - jueves 

10:00am – 11:55am 

North 

Wheel Throwing -   En este Curso de 2 semanas aprenderemos a hacer vasos funcionales en la rueda. 
Comenzaremos con los conceptos básicos del lanzamiento. Luego trabajaremos para aprender cómo 
hacer un juego de platos para dos. 

Cursos de Verano de Secundaria de 9no – 12vo 

http://www.ecasd.us/boundary


Banda de Verano de la Secundaria de 9no – 12vo 
 
 
 
 

*Los estudiantes asisten a la instrucción de la banda en el lugar al que asisten durante el año escolar* 
Los estudiantes inscritos en la banda durante el año escolar serán registrados automáticamente para la banda de verano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semana de Freshman  
Julio 25, 26, 27, 28 

8:00am – 9:00am Barítono, Tuba 
9:00am – 10:00am Flauta, Oboe, Clarinete 

10:00am – 11:00am Percusión 
11:00am – 12:00pm Banda Completa 
12:30pm – 1:30pm Saxofón, Cuerno Francés 
1:30pm – 2:30pm Trompeta, Trombón 
2:30pm – 3:30pm Banda de Jazz de 9no Grado 
3:30pm – 4:30pm Recuperar Lecciones 

Campamento de Marcha  
(Old Abe y Banda de Concierto) 

Agosto 8, 9, 10, 11 
8:00am – 9:00am Brass en Memorial 

9:00am – 10:00am Woodwinds en Memorial 
10:30am – 11:30am Drumline en Carson Park 
12:00pm – 2:00pm Todos en Carson Park 

Old Abe y Banda de Concierto  
(Woodwind y Brass elegir un tiempo seccional) 

Agosto 1, 2, 3, 4 
8:00am – 9:00am Woodwinds #1 

9:00am – 10:00am Brass #1 
10:00am – 11:00am Percussion 
11:00am – 12:00pm Banda Completa 
12:30pm – 1:30pm Woodwind #2 
1:30pm – 2:30pm Brass #2 
2:30pm – 3:30pm Banda de Jazz de 10vo – 12vo Grado 
3:30pm – 4:30pm Recuperar Lecciones 

Música de Freshman, Drumline, 
Campamento de Liderazgo 

Julio 25, 26, 27, 28 
8:00am – 9:00am Recuperar Lecciones 

9:00am – 10:00am 9no Grado Brass/Woodwinds 
10:00am – 11:00am 9no Grado   Percusión 
11:00am – 12:00pm 9no Grado   Banda completa 
1:00pm – 2:00pm Conceptos básicos del equipo líder 
2:00pm – 3:00pm Equipo líder 

Semana de la Música de la Banda de 
Marcha – Ubicación: Escuela secundaria de North 

Agosto 1, 2, 3, 4, 5 
7:30am – 8:00am Configuración y reunión del equipo líder 
8:00am – 9:00am Calentamientos, Música 

9:00am – 12:00pm Ensayo y simulacro 
12:00pm – 1:00pm Almuerzo en el lugar (incluido) 
1:00pm – 4:00pm Ensayo y simulacro 



 
Los estudiantes inscritos en Show de Coro durante el año escolar serán registrados automáticamente para el campamento de verano. 

Memorial Lunes 
Agosto 15 

Martes 
Agosto 16 

Miércoles 
Agosto 17 

Jueves 
Agosto 18 

Viernes 
Agosto 19 

Lunes/Martes 
Agosto 22-23 

Viernes 
Agosto 26 

8:00am – 4:00pm Show de Coro 
Coreografía 

Show de Coro 
Coreografía 

Show de Coro 
Coreografía 

Show de Coro 
Coreografía 

Show de Coro 
Coreografía 

  

12:00pm – 4:00pm      Show de Coro 
Campamento Vocal   

9:00am – 3:00pm       
Campamento 

Vocal a 
Capella 

 

North Lunes  
Agosto 16 

Martes  
Agosto 17 

Miércoles  
Agosto 18 

Jueves  
Agosto 19 

Viernes  
Agosto 20 

Sabado   
Agosto 21 

9:00am – 5:00pm Campamento 
Vocal 

Campamento 
Vocal 

Campamento 
Vocal    

9:00am – 9:00pm    Coreografía Coreografía Coreografía 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

*Los estudiantes asisten a clases de orquesta en el lugar al que asisten durante el año escolar* 

Los estudiantes se inscriben en la orquesta de verano a través de su instructor de orquesta. 

  

 

Hora 

North 

Agosto 9 Agosto 10 

12:30pm – 1:30pm 
 Concierto de 
Orquesta 

Concierto y 
Sinfonía 

1:30pm – 2:30pm 
Concierto y 

Sinfonía 

2:30pm – 3:30pm  
Concierto y 

Sinfonía 

Hora 

Memorial 

Agosto 8, 9, 10, 11 

8:00am – 9:00am Violonchelo/Bajo 

9:00am – 10:00am Grupo Grande 

10:00am – 11:00am Violín/Viola 

Campamento de Coro de la Secundaria de 9no – 12vo 

Orquesta de Verano de la Secundaria de 9no – 12vo 



 
 
 
 

*Abierto a todos los estudiantes inscritos en ECASD o que vivan dentro de los límites de ECASD* 

No hay tarifas para los programas deportivos. Es necesario registrarse en Skyward Family Access. 

Baloncesto 
Baloncesto Old 

Abes Girls  
DÍAS DE 

CONTACTO  
Ubicación: 
Memorial 

Junio 6 – 7 > 8:00am – 12:00pm 
Junio 15, 20 > 8:00am – 11:00am 
Julio 13 > 8:00am – 11:00am 
Curso #411044      Grados 9-12 

Los días de contacto están destinados a desarrollar y mejorar su 
habilidad de baloncesto. Se enseñan habilidades técnicas como 
pasar, driblar, disparar y defender. Además, se cubrirán los 
conceptos/estrategias de ataque y defensa. 

Campamento de 
Baloncesto North 

Girls Youth  
 

Ubicación: North 

Junio 13 - 15 
Curso #413100   Grados 3-5 > 12:30pm – 2:00pm 
Curso #413101   Grados 6-8 > 2:30pm – 4:00pm 

Los participantes tendrán la oportunidad de aprender nuevas 
habilidades de baloncesto, con un enfoque en los fundamentos, 
pases, regates y tiros. Los conceptos de equipo se presentarán 
para los jugadores más jóvenes, mientras que los jugadores más 
experimentados participarán en escaramuzas y juegos. 

Campamento de 
Baloncesto  North 

Huskies Boys Youth  
 

Ubicación: North 

Junio 14 – 16 
Curso #413055     Grados 2-5 > 12:30pm – 2:00pm 
Curso #413057     Grados 6-8 > 2:15pm – 3:45pm 

Este campamento brindará la oportunidad de divertirse mientras 
desarrolla habilidades y conocimientos de baloncesto. El cuerpo 
técnico de la escuela North High dirigirá la instrucción 
fundamental individual, los conceptos de equipo y las 
competencias diarias. ¡Ven y sé parte de la emoción! 

Campamento de 
Baloncesto Young 

Abes Girls  
Ubicación: 
Memorial 

Junio 20 - 22 
Curso #411042      Grados 2-4 > 12:30pm – 1:30pm 

Los campistas experimentarán instrucción que se enfoca en las 
habilidades fundamentales individuales. Además, se enseñan 
habilidades ofensivas y defensivas con la intención de que el 
campamento sea una experiencia significativa y divertida. Junio 13, 15, 20, 22 & Julio 13, 19, 21 

Curso #411040      Grados 5-8 > 1:45pm – 3:00pm 

Campamento de 
Baloncesto Young 

Abes Boys 
 
 

Ubicación: 
Memorial 

Julio 5 – 7  
Curso #411046    Grados 1-2 > 1:00pm – 1:50pm 
Curso #411047    Grados 3-4 > 2:00pm – 2:50pm 

Este campamento está diseñado para enseñar los fundamentos del 
baloncesto y enseñaremos las habilidades de manejo del balón, 
pases y lanzamientos necesarios para aprender el juego del 
baloncesto. Esta sesión es rápida y presenta una variedad de 
ejercicios que introducirán habilidades básicas mientras 
promueven prácticas divertidas y de trabajo en equipo. Este es un 
campamento ideal para cualquiera que quiera aprender el deporte 
del baloncesto. 

Julio 18 – 21 
Curso #411054    Grados 5-6 > 3:00pm – 3:50pm 
Curso #411055    Grados 7-8 > 4:00pm – 5:00pm 

 

Animadores/Baile 
Campamento 

North HS Dance  
 

Ubicación: North 

Junio 6 – 23 Lunes, martes, jueves 
M > 2:30pm – 5:00pm 
T & R > 9:00am – 11:30am 
Curso #413208     Grados 9 – 12  

Los bailarines aprenderán múltiples estilos de rutinas de baile, así 
como habilidades de baile. Trabajaremos en la fuerza y el 
acondicionamiento y refinaremos la técnica y las habilidades de 
baile y pompones. La experiencia en danza ayuda, pero no es 
necesaria para este programa. 

Campamento  
Memorial HS Dance  

 
Ubicación: 
Memorial 

Junio 6 – 23 de lunes a jueves 
M & W > 9:00am – 11:00am 
T & R > 2:30pm – 5:00pm 
Curso #411208     Grados 9 – 12  

Los bailarines aprenderán múltiples estilos de rutinas de baile, así 
como habilidades de baile. Trabajaremos en la fuerza y el 
acondicionamiento y refinaremos la técnica y las habilidades de 
baile y pompones. La experiencia en danza ayuda, pero no es 
necesaria para este programa. 

Campamento  EC 
Memorial Dance  

 
 

Ubicación: 
Memorial 

Junio 13 
Curso #411202    Grados 2-3 > 3:30pm – 6:00pm 

Los bailarines aprenderán los conceptos básicos de baile y 
pompones, incluidos giros, saltos y saltos. Cada bailarín aprenderá 
una rutina de pompones apropiada para su edad y nuestros 
bailarines de secundaria podrán aprender una rutina de pompones 
y hip hop. 

Junio 14 
Curso #411204    Grados 4-5 > 3:30pm – 6:00pm 
Junio 13 – 14 
Curso #411206    Grados 6-8 > 3:30pm – 6:00pm 

Campamento de 
Acrobacias Old Abe 

Cheer y  
 

Ubicación: 
Memorial 

Agosto 1 – 4 
Curso #411051     Grados K-8 > 12:30pm – 3:30pm 

Los participantes en este campamento aprenderán habilidades de 
volteretas, acrobacias, animar y bailar, así como una rutina de 
medio tiempo coreografiada. Se invita a los participantes a realizar 
su rutina en un partido de fútbol en casa del Memorial. 

 

Campamentos Atléticos 



Cross Country 
Campamento de 

Cross Country 
Memorial Boys 

 
Ubicación: 
Memorial 

Junio 6 – 10 
Curso #411188  Grados 6-9 > 8:00am – 11:00am 

Este campamento es ideal para cualquier persona que quiera 
aprender de qué se trata el deporte de cross country. Los temas 
incluyen entrenamiento para ayudar a evitar lesiones, nutrición, 
ejercicios de carrera para mejorar la mecánica y la eficiencia, 
ejercicios de flexibilidad y movilidad, y mucho más. 

Campamento de 
Cross Country 

/Distancia North 
Husky  

 
 
 

Ubicación: North 

Julio 11 – 14 
Curso #413102  Grados 3-5 > 11:00am – 12:00pm 

Este campamento brinda a los corredores de atletismo de campo a 
través y de media/larga distancia de todas las edades y habilidades 
una base de entrenamiento inteligente y motivación positiva que los 
ayudará a alcanzar su máximo potencial como estudiantes atletas. 
Los temas de discusión incluirán la teoría del entrenamiento, 
entrenamiento de fuerza/prevención de lesiones, estrategia/gestión 
de carrera, nutrición, técnicas de recuperación y cultura de equipo. 
Este programa se enfoca en construir una cultura de equipo positiva 
donde todos sean respetados, y pone un gran énfasis en entrenar 
inteligentemente, trabajar duro, ser un competidor y ser lo mejor que 
puedes ser. 

Campamento de 
Cross Country 

/Distancia North 
Husky  

 
 
 

Ubicación: North 

Julio 11 - 15 
Curso #413103 Grados 6 – 12 > 8:00am – 10:30am 

Este campamento brinda a los corredores de atletismo de campo a 
través y de media/larga distancia de todas las edades y habilidades 
una base de entrenamiento inteligente y motivación positiva que los 
ayudará a alcanzar su máximo potencial como estudiantes atletas. 
Los temas de discusión incluirán la teoría del entrenamiento, 
entrenamiento de fuerza/prevención de lesiones, estrategia/gestión 
de carrera, nutrición, técnicas de recuperación y cultura de equipo. 
Este programa se enfoca en construir una cultura de equipo positiva 
donde todos sean respetados, y pone un gran énfasis en entrenar 
inteligentemente, trabajar duro, ser un competidor y ser lo mejor que 
puedes ser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fútbol Americano 
Campamento de 
Fútbol Old Abe 

Youth  
 

Ubicación: 
Memorial 

Julio 11 – 14 
Curso #411091      Grados K-4 > 12:30pm – 2:30pm 
Curso #411093      Grados 5-8 > 2:30pm – 4:30pm 

Los campistas trabajarán en el desarrollo de habilidades juveniles 
fundamentales sin relleno, incluidos movimientos y tácticas 
fundamentales. Los participantes competirán en juegos y 
competencias de fútbol preliminar. Los campistas aprenderán las 
Marcas de Excelencia de Old Abe Football (valores centrales y 
rasgos de carácter) de entrenadores, ex alumnos de fútbol y 
jugadores actuales de la escuela secundaria en un ambiente 
divertido. 

Campamento de 
Fútbol Husky Youth  

 
Ubicación: North 

Junio 13 – 16 
Curso #413063  Grados 1-5 > 2:30pm – 4:00pm 

Los participantes del campamento trabajarán en el desarrollo de 
habilidades FUNdamentales para el juego de fútbol. Los campistas 
trabajarán en la construcción de su juego relacionado con lanzar, 
atrapar, correr rutas, bloquear y aumentar el coeficiente intelectual 
general del fútbol. Las sesiones se centrarán en el desarrollo 
individual y en los conceptos de equipo. 

Campamento de 
Fútbol Husky Youth  

 
Ubicación: North 

Junio 13 – 16 
Curso #413064  Grados 6-9 > 12:30pm – 2:00pm 

Los participantes del campamento trabajarán en el desarrollo de 
habilidades FUNdamentales para el juego de fútbol. Los campistas 
trabajarán en la construcción de su juego relacionado con lanzar, 
atrapar, correr rutas, bloquear y aumentar el coeficiente intelectual 
general del fútbol. Las sesiones se centrarán en el desarrollo 
individual y en los conceptos de equipo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Golf 
Campamento de 
Golf Girls High 

School   
 

Ubicación:  
Hickory Hills 

Junio 13 – 17 
Curso #411087 Grados 9 – 12 > 8:00am – 11:50am 

Los estudiantes en este Campamento comenzarán cada día con 
hasta una hora de instrucción seguida de Curso. Cada clase 
comenzará con una discusión en grupo sobre un aspecto 
avanzado de la enseñanza del golf (golpes problemáticos, tiros 
difíciles, cómo hacer tiros, etc.). El resto de la clase será instrucción 
individualizada donde los maestros pasarán tiempo con cada 
estudiante para ayudarlos con su juego. 

 Academia de Golf 
Junior 

 
Ubicación:  

Hickory Hills 

Junio 27 – Julio 1 
Curso #411088  Boys Grados 5-6 > 9:00am – 9:50am 
Curso #411089  Girls Grados 5-8 > 10:00am – 10:50am 
Curso #411090  Boys/Girls Grados 1-4 > 11:00am – 
11:50am 

Este programa fomenta la técnica adecuada, la etiqueta, las reglas, 
el espíritu deportivo y, lo que es más importante, ¡la diversión! El 
golf brinda a los atletas la oportunidad de expresarse y es un gran 
maestro de autosuficiencia y autodisciplina. Nuestro programa 
está diseñado para adaptarse a las necesidades de cualquier nivel 
de habilidad atlética. ¡Nos vemos en el Curso! 

Fútbol 
Old Abes Youth 

Campamento de 
Fútbol 

 
Ubicación: 
Memorial 

Julio 11 – 28 de lunes a jueves 
Curso #411068  Grados 2-5 > 10:00am – 11:30am 
Curso #411048  Grados 6-8 > 11:30am – 1:00pm 

En este campamento, cubriremos las habilidades básicas 
fundamentales para ayudar a los estudiantes a desarrollar su juego 
de fútbol. Tendremos un calentamiento, una sesión de habilidades 
y un juego reducido. 

North Husky  
Girls  Fútbol 

DÍAS DE 
CONTACTO 

Ubicación: North 

 
Julio 11 – 15 
Curso #413720  Grados 9-12 > 9:00am – 11:00am 

Este campamento está destinado a desarrollar y mejorar su 
habilidad futbolística en general. Cubriremos áreas técnicas como 
driblar, pasar, cruzar, disparar y defender. El campamento también 
cubrirá el conocimiento táctico de ataque y defensa. 

North Husky  
Boys  Fútbol 

DÍAS DE 
CONTACTO 

Ubicación: North 

 
Julio 13 – 14, 18 – 20 
Curso #413725  Grados 9-12 > 9:00am – 11:00am 

Este campamento está destinado a desarrollar y mejorar su 
habilidad futbolística en general. Cubriremos áreas técnicas como 
driblar, pasar, cruzar, disparar y defender. El campamento también 
cubrirá el conocimiento táctico de ataque y defensa. 

Old Abes  
Girls  Fútbol  

DÍAS DE 
CONTACTO 
Ubicación: 
Memorial 

 
Julio 25 – 28 
Curso #411086  Grados 9-12 > 6:30pm – 8:00pm 

Este campamento está destinado a desarrollar y mejorar su 
habilidad futbolística en general. Cubriremos áreas técnicas como 
driblar, pasar, cruzar, disparar y defender. El campamento también 
cubrirá el conocimiento táctico de ataque y defensa. 

Old Abes  
Boys  Fútbol 

DÍAS DE 
CONTACTO 

 
Ubicación: 
Memorial 

 
Julio 25 – 28 
Curso #411085  Grados 9-12 > 6:30pm – 8:00pm 

Este campamento está destinado a desarrollar y mejorar su 
habilidad futbolística en general. Cubriremos áreas técnicas como 
driblar, pasar, cruzar, disparar y defender. El campamento también 
cubrirá el conocimiento táctico de ataque y defensa. Para 
jugadores de Memorial Soccer. 



 

 

 

 

 

Tenis 
Campamento de 

Tenis Young 
Huskies  

 
 

Ubicación: North 

 
 
Junio 13 – 16 
Curso #413742  Grados 6-8 >12:30pm – 1:30pm  

¡El propósito de este campamento de tenis es para todos los atletas de 
tenis que estén interesados en jugar tenis en la escuela secundaria! Se 
centrará principalmente en las habilidades y conceptos fundamentales 
del tenis, mejorará el conocimiento de los estudiantes sobre la 
puntuación y la estrategia de los partidos; ¡e incorpore muchos juegos, 
partidos y diversión! ¡Este campamento está diseñado para aquellos que 
quieren mejorar su juego de tenis actual! 

Campamento de 
Tenis 101 

 
 
 

Ubicación: North 

Julio 11 – 14 
Curso #413740  Grados K-5 > 11:00am – 12:00pm 

¡El propósito de este campamento de tenis es para todos los atletas de 
tenis que estén interesados en jugar tenis! Se centrará principalmente en 
las habilidades y conceptos fundamentales primarios del tenis, mejorará 
el conocimiento de los estudiantes sobre el deporte e incorporará 
muchos partidos, juegos y diversión. ¡Este campamento está diseñado 
para aquellos que quieren mejorar su juego de tenis actual! 

Campamento de 
Tenis Husky  

 
 

Ubicación: North 

Julio 25 – 28 
Curso #413744  Grados 9-12 > 1:00pm – 3:00pm 

¡El propósito de este campamento de tenis es para todos los atletas de 
tenis que estén interesados en jugar tenis competitivo a nivel de escuela 
secundaria! Se centrará principalmente en las habilidades y conceptos 
fundamentales primarios del tenis, mejorará el conocimiento de los 
estudiantes sobre el deporte e incorporará muchos partidos, juegos y 
diversión. ¡Este campamento está diseñado para aquellos que quieren 
mejorar su juego de tenis actual! 

Lucha Libre 
Campamento de 

Lucha Libre Old Abe 
Youth  

Ubicación: Memorial 

Junio 13 – 16 
Curso #411075  Grados K-3 > 12:30pm – 2:00pm 
Curso #411076  Grados 4-6 > 2:30pm – 4:00pm 
Curso #411077  Grados 7 & 8 > 4:30pm – 6:30pm 

Este campamento introducirá la técnica que todos los luchadores 
deben conocer a medida que avanzan en su programa juvenil. 
También es una gran oportunidad para aquellos que no han luchado 
antes de ver qué es la lucha libre y de qué se trata este deporte. 

Campamento de 
Lucha Libre de 

Secundaria Husky  
 

Ubicación: North 

Junio 13 – 15 
Curso #413060  Grados 6-8 > 1:00pm – 3:00pm 

¡El objetivo de este campamento es brindar oportunidades para que 
los atletas aprendan más sobre la lucha libre en un ambiente divertido 
y acelerado! Los atletas trabajarán extensamente en derribos y lucha 
libre. La memoria muscular se desarrollará a través de un sistema 
progresivo de entrenamiento, combate y lucha libre en vivo y 
terminará con una competencia estilo equipo. 

Campamento de 
Lucha Libre 

Fundamental 
Husky  

 
Ubicación: North 

Junio 20 – 22 
Curso #413059  Grados K-5 > 12:30pm – 1:15pm 

El objetivo de este campamento es lograr que los luchadores se 
concentren en aprender nuevas técnicas mientras se divierten en un 
ambiente relajado. La atención se centra en el aprendizaje de la 
conciencia corporal/tumbling, el aumento de la fuerza isométrica y 
pliométrica y el desarrollo de habilidades específicas de lucha a través 
de la técnica adecuada, la lucha situacional, la mejora de la capacidad 
de lucha y la enseñanza de movimientos de lucha fundamentales y 
avanzados. 

Campamento de 
Lucha Libre  
Husky-ELITE   

 
 

Ubicación: North 

Junio 20 – 23 
Curso #413061  Grados 9-12 > 1:30pm – 4:30pm 

El campamento de lucha Husky ELITE está estructurado para 
desarrollar la técnica, la intensidad y la dureza de cada atleta para 
mejorar su lucha al enfatizar las 3 fases de ser ELITE: #1. Siempre 
atacando, #2. Atacar con un ritmo decidido y urgente, y #3. Formando 
confianza. Se dedicará tiempo a cada uno de ellos en sesiones técnicas 
diarias, ejercicios situacionales, combates y lucha libre en vivo. 

¡Campamento de 
Lucha Libre de 

chicas! 
 

Ubicación: North 

Junio 27 – 30 
Curso #413072  Grados K-5 > 12:30pm – 1:15pm 
Curso #413073  Grados 6-12 > 12:30pm – 3:00pm 

Este campamento está diseñado para niñas que quieren aprender 
lucha libre y las habilidades para la vida del campeonato relacionadas 
con el éxito tanto dentro como fuera del deporte. Hacemos hincapié 
en el EMPODERAMIENTO y la INCLUSIÓN de cada atleta y los 
educamos en el desarrollo de habilidades técnicas y la nutrición 
adecuada, la hidratación y la implementación del entrenamiento de 
habilidades mentales. Cubriremos todo, desde la postura, la posición, 
los derribos, los escapes y las exposiciones hasta técnicas y estrategias 
más avanzadas. 



El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 

BEAVER CREEK 
(Autobús disponible hacia y desde Boys & Girls Club) 

Información de registro en la página siguiente 
Grados 2022-23  Fecha Hora Ubicación del Programa 

Nature Nuts 
Ingresando a los grados 

K - 1 
Junio 13 – 17  9:00 – 11:30am Beaver Creek Reserve  

Main Lodge Junio 13 – 17  1:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Nature Nuts está diseñado para fomentar las curiosidades de los jóvenes amantes de la naturaleza. 
Las actividades diarias están orientadas al descubrimiento del mundo natural. Las aventuras pueden incluir cosas como adoptar 
un árbol, conocer a un mago de las rocas, buscar las escurridizas piezas del arcoíris y hacer proyectos de arte creativo. 

Sprouts 

Ingresando a los grados 2 - 3 Junio 13 – 17  9:00 – 11:30am Beaver Creek Reserve 
Hobbs Observatory Junio 13 – 17  1:00 – 3:30pm 

Descripción del programa: Los brotes tienen la oportunidad de ampliar su conocimiento de nuestro mundo natural. Los 
programas rotan cada dos años; un año, los Sprouts descubren detalles sobre grupos de animales, y el otro año, los Sprouts 
exploran nuevos mundos a través del estudio del hábitat. Ya sea sumergido hasta las rodillas en un arroyo o caminando por 
nuestras comunidades forestales, Sprouts desarrolla una base para toda una vida de apreciación de la naturaleza. 

Saplings 

Ingresando a los grados 4 - 6 Junio 13 – 17  9:00 – 11:30am Beaver Creek Reserve  
Citizen Science Center Junio 13 – 17  1:00 – 3:30pm 

Descripción del programa: Ya sea que estén buscando oro o cazando ranas, los Detectives de la Tierra disfrutan ensuciándose los 
pies mientras investigan los hábitats del bosque, la pradera, el arroyo y el estanque de Beaver Creek Reserve. Estas 
investigaciones prácticas les dan a los Detectives de la Tierra una mirada cercana y emocionante al mundo natural durante su 
exploración de una semana. 

R is for Reptiles  
Ingresando a los grados K -1 Julio 7  1:30 – 3:30pm Beaver Creek Auditorium 

Descripción del programa: Este campamento es perfecto para cualquier niño que esté fascinado con los animales. 
Aprenderemos sobre los reptiles de Wisconsin, conoceremos a algunos de los reptiles que viven aquí en el centro natural y 

recorreremos los senderos para buscar reptiles que llaman hogar a Beaver Creek Reserve. 
Budding Butterflies 

Ingresando a los gradosK – 2 
Julio 13 1:00 – 3:30pm Beaver Creek Reserve 

Outdoor Classroom August 4 1:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Las mariposas son criaturas casi mágicas que capturan el corazón y la imaginación de casi todos los 

que las ven revolotear por el jardín. Este campamento está diseñado para el joven lepidopterólogo (estudio de mariposas), de 5 a 
7 años. Únase a nosotros mientras aprendemos sobre la magia del ciclo de vida de las mariposas, vaya a atrapar mariposas, trate 

de ser besado por una mariposa y aprenda sobre algunas de nuestras especies de mariposas locales. 
Butterfly Camp 

Ingresando a los grados3 - 5 
Julio 14 1:00 – 3:30pm Beaver Creek Reserve 

Outdoor Classroom August 2 1:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Aprende sobre el maravilloso mundo de las mariposas y las flores este verano aquí en la reserva. ¡Los 
campistas podrán atrapar e identificar mariposas nativas de Wisconsin y acercarse al ciclo de vida de una mariposa al presenciar 

cada etapa! Los campistas ayudarán a liberar mariposas recién emergidas en el mariposario de la reserva. ¡Además, este 
campamento diurno práctico incluirá la elaboración de arte de mariposas y juegos de mariposas! 

Soaring Scientists 
Ingresando a los grados5 - 7 Julio 19 8:00 – 11:00am Beaver Creek Auditorium 
Descripción del programa: ¿Alguna vez te has preguntado qué está cantando en tu patio trasero? Los campistas disfrutarán un 

día convirtiéndose en ornitólogos, aprendiendo sobre lo que pueden ver en casa y los sonidos que hacen las aves. Mientras 
investigamos a nuestros amigos alados, descubriremos el programa de anillado de Beaver Creek y conoceremos a nuestros 
embajadores emplumados. Se recomienda encarecidamente traer binoculares, Beaver Creek tiene suministros limitados. 

 



El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
 

 
BEAVER CREEK 

(Autobús disponible hacia y desde Boys & Girls Club) 
 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación del Programa 
Waterfalls and Butterflies 

Ingresando a los grados 4 – 6  Julio 21 9:30am – 3:30pm Beaver Creek Wise Nature Center 
Descripción del programa: Prepárese para un día de exploración. Durante la mitad del día, los campistas caminarán el sendero de 
3,5 millas (ida y vuelta) desde Beaver Creek Reserve hasta Big Falls. Mientras caminan, los campistas aprenderán sobre algunas de 
las plantas nativas y experimentarán los bosques en verano. En Big Falls, obtendrán diferentes vistas de las cataratas y explorarán 
las “pozas de marea” de Wisconsin. Durante la otra mitad del día, los campistas tendrán la oportunidad de aprender sobre las 
mariposas, experimentar de primera mano el laboratorio de orugas, caminar entre mariposas en la Casa de las Mariposas e intentar 
atrapar mariposas. *Almuerzo incluido* 

Outdoor Water Adventures 

Ingresando a los grados 7 – 8  
Julio 26 9:30am – 3:30pm 

Beaver Creek Wise Nature Center 
Julio 27 9:30am – 3:30pm 

Descripción del programa: Los campistas pasarán parte del día en kayak en Coon Fork Park. Todos los niveles son bienvenidos 
mientras ayudamos a los nuevos kayakistas a aprender y poner a prueba las habilidades de todos. Pasaremos la otra parte del día 

aprendiendo sobre algunos de los peces de Wisconsin y tratando de atraparlos. Todo el equipo será proporcionado. *Almuerzo 
incluido* 

Creepy Crawlers of Beaver Creek 

Ingresando a los grados 3 – 5  
Agosto 3 1:00 – 3:30pm Beaver Creek Reserve 

Outdoor Classroom Agosto 9 1:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Beaver Creek Reserve está lleno de criaturas asombrosas, pero este campamento nos permitirá echar 
un vistazo más de cerca a las criaturas espeluznantes que no siempre vemos y las que a veces nos asustan. Los campistas pasarán 

tiempo al aire libre aprendiendo por qué los gusanos, los macroinvertebrados y otros bichos son tan importantes para Beaver 
Creek. 

Registro 
El registro se abrirá más tarde el 12 de marzo. La hora exacta se publicará en el sitio de registro de Beaver Creek a continuación. 

Registrarse aquí:https://www.beavercreekreserve.org/learn/summer-camps/ 
¿Preguntas? Contacto: Teléfono (715)877-2212 o Correo electrónico bcr@beavercreekreserve.org 

 

BOYS & GIRLS CLUB OF THE GREATER CHIPPEWA VALLEY:  YOUTH & TEEN SUMMER CAMP 
Grados 2022-23 Fecha y Hora Ubicación del Programa 

Ingresando a los grados 2 – 12  Lunes a viernes 7:30am – 6:00pm   
Junio 13 – Agosto 19 1005 Oxford Avenue 

Descripción del programa:   El Boys & Girls Club está abierto a todos los jóvenes de 7 a 18 años. Explore programas innovadores 
diseñados para capacitar a los jóvenes para que sobresalgan en la escuela, se conviertan en buenos ciudadanos y lleven vidas 

saludables y productivas. Nuestros programas basados en resultados están dirigidos exclusivamente a la comunidad de Eau Claire, 
lo que garantiza que todos los niños se sientan seguros, respetados e incluidos. La seguridad y el bienestar de los jóvenes es 

nuestra prioridad número uno. El Club se esfuerza por brindar a todos los niños oportunidades equitativas y programas de calidad 
enfocados en el éxito académico, el buen carácter y la ciudadanía, y estilos de vida saludables. Ofrecer personal capacitado que 
guíe, entrene y motive a los niños para que tengan éxito a través de programas atractivos y un lugar seguro y divertido para que 

los niños crezcan y prosperen es una prioridad para Boys & Girls Clubs. 
Registro 

 
 
 

 
 

Las solicitudes de membresía están disponibles todo el año en https://cvclubs.org/membership-
application/, y las solicitudes de verano estarán disponibles a partir del 12 de marzo. 
No hay una fecha límite para presentar la solicitud, ¡pero las plazas se llenan rápidamente! Material $ 15 
¿Preguntas? Comuníquese con Hannah Klunder, Coordinadora de Membresía en hklunder@cvclubs.org 
 

 

https://www.beavercreekreserve.org/learn/summer-camps/
mailto:bcr@beavercreekreserve.org
https://cvclubs.org/membership-application/
https://cvclubs.org/membership-application/
mailto:hklunder@cvclubs.org


El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
 

 

EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
Continúa en la página siguiente 

Explorando Deportes en Eau Claire Express Béisbol 

Grados 2022-23 Fecha y Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 6 – 

12  Julio 12 1:00 – 4:00pm  Carson Park Baseball Stadium 

Descripción del programa: Students will explore player experiences, sports management, press box operations, 
commenting & audio board, food & beverage, and sports promotion. 

Registro 
Enlace para registrarse: https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring 

¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 
 

                            IT Técnico de Apoyo 
 

Grados 2022-23 Fecha y Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 6 – 

12  
Junio 22 1:00 – 3:00pm OR 3:00 – 5:00pm Malisko Engineering 

Descripción del programa:   Podrán explorar diferentes aspectos del campo profesional de la tecnología. 
Registro 

Enlace para registrarse: https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring 
¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 

 
Servicios Militar  

 
 Grados 2022-23 Fecha y Hora Ubicación 

Ingresando a los grados 6 – 12  Junio 28 9:00am – 5:00pm National Guard Armory  
Descripción del programa:   Los estudiantes que participen en este programa podrán ver cómo es estar en diferentes 

partes del Ejército. Del servicio activo a la reserva. 
Registro 

Enlace para registrarse: https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring 
¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 

 
Riverside Máquinarias e Ingeniería 

 
2022-23 Grade Fecha y Hora Ubicación 

Ingresando a los grados 6 – 12  Julio 13, 20, 27, and Agosto 3 3:00 – 
4:30pm (Attend all four) Riverside Machine and Engineering 

Descripción del programa:  Los estudiantes podrán explorar diferentes aspectos de la fabricación, el mecanizado y la 
ingeniería y las oportunidades profesionales en Chippewa Valley. 

Registro 
Enlace para registrarse: https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring 

¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 

https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring
https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring
https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring
https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring


El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
 

 

EXPLORACIÓN DE CARRERAS 
 

Explorando Cosmetología  
 

Grados 2022-23 Fecha y Hora Ubicación 

Ingresando a los grados 6 – 12  Junio 16, Julio 14, y Agosto 18 5:30 – 
6:30pm (asistir a los tres) Professional Hair Design Academy 

Descripción del programa:  Los estudiantes participantes asistirán a las tres sesiones para adquirir conocimiento y 
experiencia en los temas de peinados, maquillaje, uñas, cuidado de la piel y más. 

 

Registro 
Enlace para registrarse: https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring 

¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 
 

Exploración de Carreras de Atención Médica 
 

Grados 2022-23 Fecha y Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 8 – 12  Junio 22 1:00 – 5:00pm The Scout Service Center 

Descripción del programa:  Los estudiantes aprenderán sobre una variedad de carreras en el campo de la medicina. 
 

Registro 
Enlace para registrarse:  https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring 

¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 
 

Terapia Física 
 

Grados 2022-23  Fecha y Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 6 – 12  Junio 28 1:00 – 4:00pm  The Scout Service Center 

Descripción del programa:  Los estudiantes aprenderán sobre carreras en terapias físicas, ocupacionales y del habla de 
profesionales en el campo. 

Registro 
Enlace para registrarse: https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring  

  ¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 
 

Días de Aventura en Brunswick   
 

 Grados 2022-23  Fecha y Hora Ubicación 
Ingresando a los grados K – 5  Agosto 5 o el Agosto 12 Camp Brunswick 

Descripción del programa:  Los jóvenes pueden participar en tirolesa, carrera de obstáculos, tiro con arco, actividades 
al aire libre y naturaleza, manualidades y juegos en equipo. $5 Material 

Registro 
Enlace para registrarse: https://scoutingevent.com/637-Brunswick 

  ¿Preguntas? Contacto Matt Dienger | 715-598-4851 Matthew.Dienger@scouting.org 

https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring
https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring
https://www.scoutingevent.com/637-SummerExploring
https://scoutingevent.com/637-Brunswick


El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
 

 

MUSEO DE LOS NIÑOS DE EAU CLAIRE 

Grados 2022-23  Fecha Hora 
Campamento Space Quest 

Ingresando a los grados 4K – K  Junio 13 – 16  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa: ¡Los estudiantes explorarán el espacio fuera de nuestra atmósfera! Usando manualidades y 

actividades, y a través del movimiento, aprenderán sobre estrellas, planetas, asteroides y más. 
Campamento Smart Snacks 

Ingresando a los grados K – 1  Junio 20 – 23  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa:   Los estudiantes aprenderán sobre la nutrición en los alimentos que consumen. Además de 

aprender a hacer sus propios snacks saludables y fáciles. 
Campamento Mini Makers 

Ingresando a los grados 4K – K  Junio 27 – 30  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa:   La creatividad es infinita. ¡En este campamento, los estudiantes aprenderán a liberar su 

imaginación para crear hermosas obras de arte de todo tipo! 
Campamento Diggin’ for Dinos 

Ingresando a los grados 4K – K  Julio 11 – 14 OR Agosto 15 – 18  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa: ¡Únase a nosotros para aprender todo sobre las criaturas prehistóricas, ¡cómo las descubrimos y 

cómo hacer y desenterrar las suyas propias! 
Campamento Smart Snacks Sr.  

Ingresando a los grados 2 – 3  Julio 18 – 21  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa:   Los estudiantes aprenderán sobre la nutrición de los alimentos que consumen y cómo hacer sus 

propios refrigerios saludables y fáciles. 
Campamento Good to Grow 

Ingresando a los grados 4K – K  Julio 25 – 28  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa: ¡La luz del sol puede hacer que todo sea posible, como crear una nueva vida vegetal! ¡Únase a 

nosotros para aprender cómo podemos cultivar nuestros propios alimentos y plantas amigas! 
Campamento Design & Build 

Ingresando a los grados 1 – 2  Agosto 1 – 4  9:00 – 11:00am 
Descripción del programa:   Únase a nosotros para aprender cómo diseñar y construir un nuevo edificio, puente, escultura o 

cualquier cosa que pueda imaginar, y cómo hacerlo fuerte y resistente. 
Campamento Healthy Habits 

Ingresando a los grados 4K – K  Agosto 8 – 11  9:00 – 11:00am  
Descripción del programa:   La atención plena, el movimiento, el juego y la creatividad ayudan a que tu mente y tu cuerpo 

estén sanos y felices. ¡Únase a nosotros para aprender cómo agregar estos hábitos saludables a su vida! 
Countdown to Kindergarten  

Ingresando Kindergarten Agosto 18 12:00 – 1:30pm O 2:00 – 3:30pm OR4:00 
– 5:30pm 

Descripción del programa: ¿Está su estudiante entrando al Kindergarten este año? ¡Entonces celebremos el comienzo de la 
escuela! En este evento, usted y su próximo niño de kindergarten pueden subirse a un autobús escolar real, moverse 

durante el recreo, practicar una reunión matutina, registrarse para obtener una tarjeta de la biblioteca, tomar una foto del 
primer día de clases y más, ¡todo gratis! 

Registro 
Para registrarse, vaya a www.childrensmuseumec.com#camps  

¿Preguntas? Contacto Sarah Zwiefelhofer a sarah@childrensmuseumec.com 
Todos los programas ubicados en Play Space – Eau Claire (40 S Barstow St. Eau Claire, WI 54701) 

http://www.childrensmuseumec.com/#camps
mailto:sarah@childrensmuseumec.com


El registro abre el 1 de enero de 2022 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 

OPORTUNIDADES DE CRÉDITO UNIVERSITARIO CVTC 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Las academias de la escuela secundaria son una serie de cursos CVTC en un camino profesional, basados en intereses 
profesionales y están disponibles para estudiantes que ingresan a los grados 9-12. Las academias brindan un mayor acceso a 
los cursos de CVTC y eliminan los desafíos de registro para los estudiantes. Vea todas las opciones de academias de 
secundaria en esta página web:www.cvtc.edu/HSAcademies    

• The Start College Now Program permite a los estudiantes en los grados 11 y 12 solicitar cursos CVTC individuales. 
• Los cursos de créditos transcritos (TC) son impartidos en la escuela secundaria por un maestro de ECASD y se encuentran en 

las listas de cursos del departamento que se encuentran anteriormente en esta guía. Todos los demás cursos en academias 
se imparten en CVTC a menos que se indique lo contrario. 

• Estudiantes pueden obtener 0.25 créditos de escuela secundaria por cada 1.0 crédito de CVTC completado con éxito. 
 
 

Academias de secundaria de verano de 2022 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Técnico de Servicios Agrícolas 
Oportunidad de Credencial: Diploma de Técnico en Agricultura 

Nombre del curso Créditos 
CVTC  CVTC # CVTC Programas que requieren este curso: Fecha del Curso 

Habilidades 
industriales y de 
seguridad agrícola 

2 070-301 
• Manejo de Agronomía 
• Manejo de césped y patios 
• Operaciones comerciales agrícolas 

Ofrecido en Verano 2023 

Electricidad para 
técnicas agrícola 1 070-302 

• Manejo de Agronomía 
• Manejo de césped y patios 
• Operaciones comerciales agrícolas 

Ofrecido en Verano 2023 

Soldadura- IM  2 442-120 
• Manejo de Agronomía 
• Manejo de césped y patios 
• Operaciones comerciales agrícolas 

Ofrecido en Verano 2023 

Aplicación de 
servicios agrícolas 5 070-303 

• Manejo de Agronomía 
• Manejo de césped y patios 
• Operaciones comerciales agrícolas 

Ofrecido en Verano 2022  

 
Habilidades industriales y de seguridad agrícola Semestre Creditos: 2 CVTC / 0.50 ECASD Grados 10-12   
Electricidad para técnicas agrícola  Semestre Creditos: 1 CVTC / 0.25 ECASD Grados 10-12   
Soldadura- IM     Semestre Creditos: 2 CVTC / 0.25 ECASD Grados 10-12   
Aplicación de servicios agrícolas   Semestre Creditos: 5 CVTC / 1.25 ECASD Grados 10-12  

Academia CNA 
Oportunidad de Credencial: Asistente de Enfermería (CNA) 

Nombre del curso Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren este curso: Fecha del Curso 

Asistente de 
Enfermería 
Certificado  (CNA) 

3 543-300 • Enfermería 
• Auxiliar de enfermería Ofrecido en Verano 

 
Auxiliar de Enfermería (CNA)  Semestre Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD Grados 10-12   
Curso realizado en CVTC – Requisito previo: debe tener 16 años para el primer día de clínicas ¬ 

 
  

http://www.cvtc.edu/HSAcademies
https://www.cvtc.edu/admissions/college-credit-opportunities-in-high-school


El registro abre el 1 de enero de 2022 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
¡EMPIECE HOY! 
Para inscribirse en esta oportunidad o para obtener más información, visite www.cvtc.edu/HSAcademies    

 Seleccionar Técnico de Servicio Agrícola 
 CVTC, con ECASD y el Centro Pablo en Confluence se han asociado para ofrecer a los estudiantes una experiencia única 
en Medición e Ingeniería. 

 

Academia de mantenimiento eléctrico 
Oportunidad de Credencial: Oportunidad de doble crédito 

Nombre del 
curso 

Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren este curso: Fecha del Curso 

Principios de 
electricidad 
industrial 

3 462-118 • Mantenimiento Eléctrico Ofrecido en Verano  

Aplicaciones de 
fabricación de 
PCL 

3 462-123 • Mantenimiento Eléctrico Ofrecido en Verano  

 
Principios de Electricidad Industrial  Semestre Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD   Grados 9-12
  
Aplicaciones de fabricación de PLC  Semestre Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD  Grados 9-12
  

Academia EMT/EMR  
Oportunidad de Credencial: Diplomado Técnico de Técnico en Emergencias Médicas 

Nombre del curso Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren este curso: Fecha del Curso 

Técnico de 
Emergencias 
Médicas 1 

2 531-312 • Técnico de emergencias médicas Ofrecido en Verano   

Técnico de 
Emergencias 
Médicas 2 

3 531-313 • Técnico de emergencias médicas Ofrecido en Verano  

 
EMT I       Semestre Creditos: 2 CVTC / 0.5 ECASD   Grados 10-12 
Prerrequisito: Debe tener 16 años 
EMT II      Semestre Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD Grados 11-12   
Requisito previo: completar con éxito EMT 1 con un 80 % o más y 17 años. 

Trayectoria profesional en tecnología de la información de la salud 
Oportunidad de Credencial: Obtenga créditos para el título de asociado en tecnología y gestión de la información de salud de CVTC 

Nombre del curso Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren este curso: Fecha del Curso 

Healthcare IT  2 501-130 • Gestión y tecnología de la información en salud Ofrecido en Verano   

Derecho y Ética 
Sanitaria 2 530-178 • Gestión y tecnología de la información en salud Ofrecido en Verano  

 
Healthcare IT     Semestre Creditos: 2 CVTC / 0.5 ECASD   Grados 9-12 
Derecho y Ética Sanitaria  Semestre Creditos: 2 CVTC / 0.5 ECASD  Grados 9-12 

http://www.cvtc.edu/HSAcademies


El registro abre el 1 de enero de 2022 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 

Academia de Desarrollo de Software de IT 
Oportunidad de Credencial: Diploma Técnico Especialista en Desarrollo de Software IT 

Nombre del curso Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren 

este curso: Fecha del Curso 

Fundamentos de 
programación 3 152-101 • Desarrollo de Software IT Verano  2023 

Comunicaciones 
orales/interpersonales 3 801-196 

• Desarrollo de Software IT  
• La mayoría de los programas 

CVTC 
Verano  2023 

Base de datos 1 3 152-132 • Desarrollo de Software IT Verano  2023 

Introducción a las 
computadoras y la 
programación 

3 152-118 • Desarrollo de Software IT Verano  2022 

Web 1 HTML & CSS 3 152-107 • Desarrollo de Software IT Verano  2022 

 
Fundamentos de Programación         Semestre  Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD  Grados 9-12  

Prerrequisito: Introducción a las computadoras y la programación 
Comunicación Oral/Interpersonal  Semestre  Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD  Grados 9-12 
  
Base de Datos 1     Semestre  Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD  Grados 9-12 
  
Intro a la programación de computadoras Semestre  Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD   Grados 9-12 
  
Web 1-HTML & CSS     Semestre  Creditos: 3 CVTC / 0.75 ECASD   Grados 9-12 
  

Academia de Construcción Residencial 
Oportunidad de Credencial: Oportunidad de Doble Crédito 

Nombre del curso Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren 

este curso: Fecha del Curso 

Seguridad en la Construcción 2 475-103 • Construcción Residencial Ofrecido en Verano  

 
Seguridad en la Construcción    Semestre  Creditos: 2 CVTC / 0.5 ECASD  Grados 9-12  

Pre-aprendizaje de Soldadura 
Oportunidad de Credencial: Certificado de Pre-aprendizaje de Oportunidad de Doble Crédito 

Nombre del curso Créditos 
CVTC CVTC # CVTC Programas que requieren 

este curso: Fecha del Curso 

Orientación y Seguridad de 
Soldadura 1 442-310 • Soldadura Ofrecido en Verano  

Posición plana básica de 
GMAW 1  • Soldadura Ofrecido en Verano   

 
Welding Safety and Orientation   Semestre  Creditos: 1 CVTC / 0.25 ECASD Grados 11-12  
Basic GMAW Flat Position    Semestre  Creditos: 1 CVTC / 0.25 ECASD Grados 11-12  

 



El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 

TEATRO GUILD DE CHIPPEWA VALLEY  
Detalles de registro en la página siguiente. 

Grados 2022-23  Fecha Hora Ubicación 
Green Eggs & Ham 

Ingresando a los grados 4K – 1  Junio 13 – 17  9:00 – 10:00am  102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: “Una persona es una persona por pequeña que sea”. Únase a nosotros mientras exploramos el 

maravilloso mundo del Dr. Seuss a través de historias, manualidades y actividades. 

Spin a Tale 
Ingresando a los grados 2 – 4  Junio 13 – 17  9:00 – 10:00am 102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: Usa tu imaginación para escribir tu propia obra. Disfraces y accesorios de tu obra. 

“Laffin School” 
Ingresando a los grados 4 – 12  Junio 13 – 17  10:30am – 12:00pm  102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: La maestra sustituta, la señorita Quackenbush, descubre que la maestra anterior tuvo un "ataque 

de nervios". ¡Los ratones en las loncheras y las tontas respuestas de los exámenes de los estudiantes volverían loco a 
cualquiera! La familia podrá ver la obra al final de la semana. 

Tools of Acting 
Ingresando a los grados 6 – 12  Junio 13 – 17  10:30am – 10:00pm 102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: Explora la creación de personajes a través de la imaginación, los juegos y la narración. Esta clase 

es ideal tanto para principiantes como para aquellos más avanzados. 

Stagecraft 
Ingresando a los grados 4 – 12  Junio 13 – 17  1:00 – 3:00pm 102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: Diseñar y crear, escenarios, sonido y efectos especiales para la producción de Hansel y Gretel. 
Stage Makeup 

Ingresando a los grados 5 – 12  Junio 13 – 17  1:00 – 3:00pm 102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: Bob Carr enseña el arte del maquillaje escénico. Diversión para niños. Cargo por kit adicional: 

$15. ¡Los niños podrán llevarse a casa su kit de maquillaje de escenario personal! 

Tales with Tails 
Ingresando a los grados 4K – 1   Junio 20 – 24  9:00 – 10:00am 102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: Dramas divertidos con Curious George, Where the Wild Things Are, Five Little Monkeys, LLama 
Llama Red Pyjama y Rumble in the Jungle. 

The Paper Bag Princess 
Ingresando a los grados 2 – 4  Junio 20 – 24  9:00 – 10:00am 102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: En esta divertida clase, exploraremos y representaremos escenas de La princesa de la bolsa de 

papel, que se supone que se casará con el Príncipe cuando un dragón lo secuestre. De manera humorística, engaña al 
dragón y lo rescata. 

“Bedbugs” 
Ingresando a los grados 4 – 12   Junio 20 – 24  10:30am - 12:00pm  102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: A Marie le gusta saltar en su cama, pero para las chinches, ella es la bruja malvada. Los pequeños 

ciudadanos debajo de su cama están levantados en brazos (y piernas) en esta divertida obra. La familia está invitada a la 
obra de teatro al final de la semana. 

Dancing Out Loud 
Ingresando a los grados 4 – 12  Junio 20 – 24   10:30am - 12:00pm  102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: ¡Esta divertida clase de baile se enfocará en aprender técnicas de baile usando canciones 
populares de Disney! ¡Amigos y familiares están invitados a ver sus increíbles pasos! 

 



El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 

TEATRO GUILD DE CHIPPEWA VALLEY 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Costume Design 

Ingresando a los grados 4 – 12  Junio 20 - 24 1:00 – 3:00pm 102 West Grand Avenue 

 Descripción del programa: Los estudiantes aprenderán técnicas de diseño y costura enfocadas en Hansel y Gretel. 

Disney Stars 
Ingresando a los grados 4K – 1  Junio 27 – Julio 1 9:00 – 10:00am 102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: Diviértete con el movimiento creativo, las historias y las manualidades basadas en tus personajes 

favoritos de Disney. 

Finding Your Voice 
Ingresando a los grados 2 – 4  Junio 27 – Julio 1 9:00 – 10:00am 102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: Exprésate con tu voz de canto. En esta clase divertida y activa, lo ayudaremos con los conceptos 
básicos del canto y la interpretación. 

Musical Theatre for Kids 
Ingresando a los grados 4 – 10  Junio 27 – Julio 1 10:30am – 12:00pm 102 West Grand Avenue 
Descripción del programa: Tanto para principiantes como para experimentados, esta clase divertida se centrará en el canto, 
la actuación y un poco de baile en un ambiente divertido y de apoyo. Interpretarás números populares de espectáculos de 

Broadway. 

Theatre Games 
Ingresando a los grados 4 – 10  Junio 27 – Julio 1 10:30am – 12:00pm 102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: Una forma divertida de mejorar tus habilidades de comunicación y concentración a través de 
juegos divertidos, movimiento, improvisación y actividades escénicas. 

Sew Much Fun 
Ingresando a los grados 4 – 12  Junio 27 – Julio 1 1:00 – 3:00pm 102 West Grand Avenue 

Descripción del programa: Los estudiantes diseñarán y crearán disfraces para la historia clásica, Hansel y Gretel, que se 
presentará del 10 al 12 de julio en The Grand. 

Shakespeare Workshop For Teens 
Ingresando a los grados 9 – 12  Julio 18 – 22 & 25 – 29 9:00am – 4:00pm  The Grand Theatre 

Descripción del programa: Este taller es para estudiantes interesados en la tecnología de actuación o teatro (luces, 
accesorios, escenografía, disfraces) y está abierto a estudiantes de primer año hasta estudiantes de último año que se 
gradúan. Los estudiantes interpretarán, diseñarán y realizarán una obra de Shakespeare. Este año es La comedia de los 

errores. Bob Carr enseñará habilidades de interpretación y actuación. Audiciones: 5:30pm, 6 de Julio. Llame al 715-832-7529 
para obtener más información o si necesita otro horario de audición. Todos los actores obtendrán un papel. 

Registro 
1) Enviaremos materiales de inscripción por correo a las familias que se hayan registrado en años anteriores. 
2) Incluiremos materiales de registro en nuestro sitio web - cvtg.org 
3) Haremos publicaciones periódicas en nuestra página de Facebook con enlaces a los materiales de registro. 
4) Tomaremos registros por teléfono. 

¿Preguntas? Teléfono: 715-832-7529 Email: cvtgact@aol.com   Facebook: https://www.facebook.com/cvtgact 
También tendremos clases de Boys & Girls Club las semanas del 20 y 27 de junio de 1:00 p. m. a 3:00 p. m.: (Solo para sus 

miembros, no disponible para registro público). 

 

mailto:cvtgact@aol.com
https://www.facebook.com/cvtgact


El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 

CHIPPEWA VALLEY MUSEUM: TIME TRAVELERS 

Grados 2022-23 Fecha Hora 
Then & Now 

Ingresando a los grados 1 – 5  Junio 29 10:30am – 12:00pm OR 2:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: ¡Visite nuestra exhibición más reciente que celebra el 150 aniversario de Eau Claire! Realice un 
recorrido en la línea de tiempo del pasado y el presente de nuestra ciudad, cree un mini rompecabezas de postal vintage 

para un recuerdo y disfrute de una caminata de pastel de cumpleaños con delicias gourmet. $3 tarifa de material 
Pioneer Life 

Ingresando a los grados 1 – 5  Julio 13 10:30am – 12:00pm OR 2:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Explore una casa de troncos "fuera de la red" de la década de 1860, descubra cómo era la vida 

cotidiana antes de la plomería interior y otras comodidades modernas, investigue la iluminación temprana utilizando 
artefactos prácticos de la historia y experimente la fabricación de velas y obtenga un kit de bricolaje. $5 tarifa de material 

Fun on the Farm 
Ingresando a los grados 1 – 5  Julio 20 10:30am – 12:00pm OR 2:00 – 3:30pm 

Descripción del programa: Imagine la agricultura de hace un siglo frente a la de hoy. Demostración de batido de mantequilla 
en vivo con muestras, construya una veleta y lance una ronda de herraduras para ganar premios. $5 tarifa de material 

Tailor Made 
Ingresando a los grados 1 – 5  Julio 27 10:30am – 12:00pm OR 2:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Investigue modas antiguas para descubrir lo que la gente usaba hace mucho tiempo, redescubra 

accesorios olvidados del pasado, vista nuestros maniquíes del museo para una exhibición de selfies y reciba su propio 
conjunto de arte de atuendos cambiables. $5 material fee 

Mystery & Magic 
Ingresando a los grados 1 – 5  Agosto 3 10:30am – 12:00pm OR 2:00 – 3:30pm 

Descripción del programa: ¡Adéntrate en el almacenamiento profundo para ver los objetos que rara vez se ven 
"escondidos" en nuestras colecciones y echa un vistazo detrás de escena de nuestro estudio de diseño para observar la 

magia de los modelos! Pruebe alucinantes museos, cartas antiguas de adivinación y otras maravillas y deslumbre a su familia 
y amigos con una réplica de taumatropo y divertidos trucos para llevar a casa. $5 material fee 

Garden Party 
Ingresando a los grados 1 – 5  Agosto 10 10:30am – 12:00pm OR 2:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Realice un recorrido por el hogar y el jardín de esta antigua casa, haga y tome una manualidad 
reutilizable de aleteo, pruebe las creaciones de frutas y verduras frescas en nuestro porche envolvente y juegue juegos de 

césped antiguos en el patio trasero. 
Cuota de material de $5 (Este programa se llevará a cabo en la Casa Histórica de Schlegelmilch, 517 South Farwell Street) 

Registro 
Regístrese aquí: https://www.cvmuseum.com/learn-teach/childrens-programs/ 

Para obtener más información, comuníquese con Karen Jacobson al 715-834-7871 o k.jacobson@cvmuseum.com  
Todos los programas (excepto Garden Party) están ubicados en Chippewa Valley Museum 1204 E Half Moon Drive 

CVM Teen Guides 
Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 

Ingresando a los grados 8 – 12  
Orientación: 6 u 8 de mayo [Zoom] Semana 

de Entrenamiento: Junio 7-9 o 14-16 
Horario de atención: ¡Tú decides! 

Varies 1204 E. Half Moon Drive and 
517 S. Farwell Street 

Los Teen Guides de CVM reciben capacitación y experiencia valiosas para compartir los recursos del Museo del Valle de Chippewa con la 
comunidad. Además de desarrollar habilidades en el lugar de trabajo, los Teen Guides exploran el museo, aprenden sobre la curación de 

artefactos y realizan recorridos detrás de escena. Los adolescentes que completan las horas de servicio y capacitación del programa 
reciben un certificado de reconocimiento. No hay ningún costo para participar en este programa. Las solicitudes deben enviarse antes 

del 16 de abril de 2022 para su consideración. ¿Preguntas? Contacte Angela Allred a a.allred@cvmuseum.com o (715) 834-7871 
Aplicación: www.tinyurl.com/cvm-teenguideapp 

 

mailto:k.jacobson@cvmuseum.com
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El registro abre el sábado 12 de marzo a las 8:00 a.m. 
Estos programas comunitarios de verano se ofrecen y financian a través de asociaciones 

con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
 

EAU CLAIRE CHAMBER – YOUTH LEADERSHIP EAU CLAIRE 

2022-23 Grados Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 11 Julio 20 – 21  Todo el día TBD 
Descripción del programa: Liderazgo juvenil Eau Claire es un programa que brinda a los estudiantes de secundaria del área la 

oportunidad de mejorar sus conocimientos y desarrollar habilidades de liderazgo que los empoderarán y motivarán a involucrarse y 
comprometerse con su comunidad. Los estudiantes de Altoona, Augusta, Fall Creek, Eau Claire Memorial, Eau Claire North, Eau Claire 

Virtual School, Regis o Wildlands Charter School que estarán en tercer año durante el año escolar 2022-2023 son elegibles para 
postularse. Todas las solicitudes y formularios de referencia deben recibirse antes del viernes 8 de abril de 2022. Este programa está 

asociado con el Distrito Escolar del Área de Eau Claire. 
Registro 

Aplicación: 
https://www.cognitoforms.com/EauClaireAreaChamberOfCommerce/ClassOf2023YouthLeadershipEauClaireYLECApplicatio

n 
¿Preguntas? Contacto Casey Schumacher al schumacher@eauclairechamber.org o (715)858-0614 

 

EAU CLAIRE AREA  
HMONG MUTUAL ASSISTANCE ASSOCIATION  

(ECAHMAA) 
2022-23 Grados Fecha Hora Ubicación 

Ingresando a los grados 6 – 12  Julio 18 – Agosto 5 10:00am – 12:00pm 1320  
West Clairemont Avenue  

Descripción del programa: El objetivo de la clase de idioma hmong es fomentar identidades biculturales positivas mediante 
el desarrollo de las habilidades lingüísticas conversacionales de los estudiantes mientras aprenden la historia y la cultura 
hmong. Los estudiantes se sumergirán en el aprendizaje y el uso del idioma hmong entre ellos y con hablantes nativos de 

hmong. Además del idioma, los estudiantes también aprenderán sobre la cultura y la historia Hmong. 
Registro 

Para obtener más información y asistencia con el registro, 
póngase en contacto con Rebecca Vang en office.manager@ecahmaa.org   715-832-8420 

Para registrarse: https://bit.ly/31nJ5AO  
 

EAU CLAIRE POLICE DEPARTMENT 
JUNIOR POLICE ACADEMY 

2022-23 Grados Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 6 – 

12  
Sesión 1: Junio 20 – 24  
Sesión 2: Julio 25 – 29  8:00am – noon  Eau Claire  

Police Department 
Descripción del programa: La Academia de Policía Junior de ECPD está diseñada para proporcionar un entorno cómodo que 
permita a los oficiales y jóvenes interactuar de una manera en la que los oficiales puedan ser vistos como personas. Esto nos 

permite transformar el papel tradicional de un oficial en uno de mentor, vecino, modelo a seguir y amigo.  
Registro 

Comuníquese con el SRO de su escuela para obtener una solicitud o visite el sitio web de la ciudad de Eau Claire y localice la 
solicitud a través de la página web del departamento de policía. 

¿Preguntas? Contacto Program Coordinator Sgt. Andy Wise 715-839-4780 
Enlace de registro: https://www.eauclairewi.gov/government/our-divisions/police-department/police-services  
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Registration opens Saturday, March 12 at 8:00am 
These Community Summer Programs are offered and funded through partnership  

with the Eau Claire Area School District. 

 
 

GIRL SCOUTS DE NORTHWESTERN GREAT LAKES 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Outdoor Art Adventure with Girl Scouts 

Ingresando a los grados 4K – 1  Julio 22 O Agosto 12 9:00am – 12:00pm  Girl Scout Service Center 
4222 Oakwood Hills 

Parkway Ingresando a los grados 2 – 5  Julio 22 O Agosto 12 1:00 – 4:00pm 

Descripción del programa:  Este programa incluye una membresía de Girl Scouts y todos los materiales para cuatro 
proyectos de arte de hacer y tomar, ¡todos inspirados en el aire libre! Las niñas explorarán la sinfonía de la naturaleza y 

harán un tambor de mano, se volverán creativas usando materiales no convencionales para pintar sobre lienzo, harán una 
obra de arte viviente en un terrario y decorarán su propio bastón para que puedan explorar los senderos con estilo. Tarifa 

de materiales de $7 
Registro 

Para registrarse ir a https://forms.gle/wNnHawkyL6tMX7s79  
¿Preguntas? Contacto Laura O’Connell al (888) 747-6945 

JUNIOR ACHIEVEMENT: FOOD TRUCK SUMMER CAMP 

 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los 

grados 6 – 8  
Julio 18 – 

21  8:00am – 12:00pm   South Middle School  
family consumer science room 

Descripción del programa:  Aprenda de los expertos locales mientras crea un plan de negocios para su propio camión de 
comida. Cree una exhibición para su negocio con el logotipo y el eslogan, haga y muestre su producto, fije el precio y venda 

su producto, y muestre la creación final a un panel de jueces. Tarifa de materiales de $15 
Registro 

Para registrarse: https://bit.ly/JASummerCamp2022 
Para obtener información adicional y preguntas, comuníquese con Susan Peterson en speterson@jawis.org o 715-835-5566 

ext. 27 

CAMP INVENTION: EXPLORE 
 Grados 2022-23 Fecha   Hora Ubicación 

Ingresando a los grados 1 – 6  Julio 18 – 
21  8:00am – 4:00pm Northwoods Elementary 

Descripción del programa:  En asociación con el National Inventors Hall of Fame® (NIHF), el distrito escolar del área de Eau 
Claire se complace en ofrecer el programa Camp Invention®, aclamado a nivel nacional. ¡Esta emocionante aventura de 

verano brinda oportunidades para la exploración práctica e ilimitada de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y más! Rotando 
a través de una variedad de actividades emocionantes cada día. Tarifa de materiales de $15 

Leader-in-Training 
Ingresando a los grados 7 – 9  Julio 18 – 21 8:00am – 4:00pm Northwoods Elementary 

Descripción del programa:  Nuestro programa de Líderes en Entrenamiento invita a los estudiantes de 7.º a 9.º grado a 
participar en el programa Camp Invention de una manera completamente nueva. Guiarán a los niños a través de 

emocionantes actividades STEM durante la semana del programa, fomentando la creatividad y la diversión práctica mientras 
desarrollan sus habilidades de liderazgo y establecimiento de metas. 

Registro 
Para registrarse ir a invent.org/northwoods  

¿Preguntas? Contacto Shawna Heinz al 715-852-4141 o sheinz@ecasd.us O 
Jean Derfus al 715-852-3201 o jderfus@ecasd.us  

https://forms.gle/wNnHawkyL6tMX7s79
https://bit.ly/JASummerCamp2022
https://www.invent.org/northwoods
mailto:sheinz@ecasd.us
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Registration opens Saturday, March 12 at 8:00am 
These Community Summer Programs are offered and funded through partnership  

with the Eau Claire Area School District. 

PABLO CENTER  

Grados 2022-23  Fecha Hora Ubicación 
Robotics – Beginner  

Ingresando a los grados 4 – 6  

Junio 13 – 17 9:00 – 11:30am 

Pablo Center, 128 Graham 
Avenue, Eau Claire 

Junio 20 – 24 9:00 – 11:30am 
Junio 27 – Julio 1 9:00 – 11:30am 

Julio 11 – 15  9:00 – 11:30am 
Julio 18 – 22  9:00 – 11:30am 
Julio 25 – 29  9:00 – 11:30am 

Descripción del programa: CAMPAMENTO DE INVENCIÓN: EXPLORA ¡Pasa la semana poniendo a prueba tus habilidades 
STEAM con el nuevo set LEGO® SPIKE™ Prime! En este programa, los estudiantes trabajarán en los conceptos básicos de 
diseño, construcción y programación de un robot para lograr una variedad de desafíos usando motores, sensores y otros 

objetos. 
Robotics – Intermediate 

Ingresando a los grados 4 – 6  
Julio 18 – 22  1:00 – 3:30pm  Pablo Center, 128 Graham 

Avenue, Eau Claire Julio 25 – 29  1:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: ¡Pase la semana poniendo a prueba sus habilidades STEAM con LEGO® MINDSTORMS®! En este 

programa, los estudiantes trabajarán en el diseño, construcción y programación de un robot para lograr una variedad de 
desafíos usando motores, sensores y otros objetos. Se recomienda cierta experiencia básica con Lego y/o programación, 

pero no es obligatorio. 
STEAM Camp 

Ingresando a los grados 4 – 6 
Junio 13 – 17   1:00 – 3:30pm 

Pablo Center, 128 Graham 
Avenue, Eau Claire Junio 27 – Julio 1 1:00 – 3:30pm 

Julio 11 – 15 1:00 – 3:30pm 
Descripción del programa: Diseñe, cree e innove en esta serie de actividades y talleres prácticos de una semana de 

duración. ¡Trabaja con robots, Makey Makey, paneles solares, un montón de materiales de arte y mucho más! 
Coding 

Ingresando a los grados 4 – 6 Junio 20 – 24  1:00 – 3:30pm Pablo Center, 128 Graham 
Avenue, Eau Claire 

Descripción del programa: Programa introductorio en el que tendrá la oportunidad de desarrollar juegos de computadora, 
programar robots y escuchar a profesionales de la industria sobre una variedad de oportunidades laborales interesantes en 

el campo de la tecnología. 
Registro 

¿Preguntas? Contacte Michael Lee at michael@pablocenter.org 
Regístrese en: https://www.pablocenter.org/learn/summer/ 
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Registration opens Saturday, March 12 at 8:00am 
These Community Summer Programs are offered and funded through partnership  

with the Eau Claire Area School District. 

UWEC BILINGUAL PIONEERS 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Bilingual Pioneers 

Ingresando a Kindergarten Junio 6 – 17 OR 
Julio 11 – 22  8:15am – 4:15pm Children’s Nature Academy                                      

1190 Priory Road 
Visiting a Far/Fabulous Forest Session 2 

Ingresando a los grados 1 – 2  Junio 20 – Julio 1 OR 
Julio 25 – August 5 8:15am – 4:15pm Children’s Nature Academy  

1190 Priory Road                                      
Descripción del programa: Bilingual Pioneers se enfoca en el aprendizaje del idioma español centrado en temas de alto 
interés, durante las horas de la mañana. Luego, el campamento pasa a experiencias prácticas en la naturaleza para una 

tarde de exploración. El aprendizaje equilibrado permitirá a los niños desarrollar habilidades que integran el español en las 
prácticas cotidianas y disfrutar del aprendizaje activo en un entorno natural enriquecido. Debido al protocolo mejorado de 

salud y seguridad, solo se aceptarán niños si pueden comprometerse con la programación de día completo. Los niños que no 
lleguen antes de que se sirva el desayuno no podrán asistir al programa durante todo el día. Es importante para nuestro 
protocolo de seguridad que los niños no entren y salgan dentro de este período de tiempo. Estamos comprometidos a 

brindar la experiencia más segura posible para todos los niños en el programa y parte de esto es administrar el flujo de niños 
dentro de nuestro entorno. El enfoque para el verano de 2022 será "All about Me" y "Backyard Detectives". La confirmación 

de la inscripción al campamento se enviará por correo dentro de las 2 semanas posteriores a la inscripción. Esta 
confirmación incluirá información adicional sobre la ubicación, los formularios requeridos y los protocolos. 

$10 Tarifa de materiales 

Registro 
Para registrarse: https://www.uwec.edu/children/summer-programming/  

¿Preguntas? 715-836-2178 o childrens@uwec.edu 
 

UWEC YOUTH LEADERSHIP PRE-COLLEGE CAMP 
 

 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 

Ingresando a los 
grados 8 – 11  Junio 11 – 25  Campamento 

Nocturno 
UWEC Residential Halls  

Office of Multicultural Affairs 

Descripción del programa:   La misión del Campamento de Liderazgo Juvenil (YLC) es proporcionar educación, tutoría y 
desarrollo de habilidades culturalmente relevantes para mejorar el éxito académico y personal de los jóvenes negros, 

indígenas y de color (BIPOC), con énfasis en el desarrollo de la juventud Hmong. YLC cultiva un entorno equitativo, diverso e 
interseccional que ayuda a los estudiantes a desarrollar una autoeficacia positiva. 

Calificaciones:  Ingresando a los grados 8-11 en el otoño, GPA mínimo de 2.5, Interés en aprender sobre el idioma y la cultura 
Hmong, Actitud positiva hacia el aprendizaje 

Registro 
Imprima la solicitud en línea, los solicitantes deberán enviarla por correo electrónico o por correo a la oficina. Llame al (715) 

836-3367 o envíe un correo electrónico a multicultural@uwec.edu para solicitar la solicitud. Enviaremos nuestra solicitud por 
correo a los solicitantes. La fecha límite es el 2 de mayo de 2022. Tarifa de aplicación: $50.00 

Deposito: $50.00 
$ 25 vuelve a los eruditos. $25 van al campamento para apoyar a los estudiantes. 
¿Preguntas? Contacto Office of Multicultural Affairs | multicultural@uwec.edu o Vaj Fue Lee | leevajfu@uwec.edu 
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Registration opens Saturday, March 12 at 8:00am 
These Community Summer Programs are offered and funded through partnership  

with the Eau Claire Area School District. 

 

UW STOUT 
SUMMER STEAM EXPERIENCE 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Junior Summer STEAM Experience 

Ingresando a los grados 6 – 8  Junio 19 – 23  Campamento de día y noche UW Stout 
Descripción del programa: ¿Te gusta la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte o las matemáticas? Si es así, únase a 

nosotros para la experiencia Junior STEAM, del 19 al 23 de junio, en UW-Stout. Los estudiantes de Ingresando a los 6 a 8 
explorarán los cursos STEAM a través de actividades prácticas y tendrán Hora para divertirse y jugar. 

Summer STEAM Experience 
Ingresando a los grados 9 – 12  Junio 12 – 16  Campamento de día y noche UW Stout 
Descripción del programa: Summer STEAM Experience (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) es una colaboración de 

Art & Design y STEM presentada en una semana, del 12 al 16 de junio de 2022. Los estudiantes que ingresan a los 9 a 12 están invitados 
a explorar carreras profesionales con UW -Sólidos expertos docentes mientras se dedican a la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte, 
el diseño y las matemáticas en un entorno práctico. Las actividades del campamento y un panel de estudiantes universitarios brindarán 

experiencias integrales para resaltar las posibilidades del pensamiento creativo y crítico. 
Registro 

Para más información y para registrarse: profed@uwstout.edu | www.uwstout.edu/steam  
 

UWEC UPWARD BOUND 

 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los 
grados   9 – 11  

Junio 12 – Julio 
22  Todo el día University of Wisconsin – 

Eau Claire 

Descripción del programa:  Upward Bound es un programa TRIO federal otorgado a UW-Eau Claire por el Departamento de Educación 
de EE. UU. Todos los participantes son de escuelas secundarias en Eau Claire. La mayoría de los estudiantes son recomendados por los 
consejeros escolares durante el último semestre de la escuela intermedia. Una vez inscritos en el programa, los estudiantes continúan 

hasta la graduación de la escuela secundaria. El programa atiende a 73 estudiantes de secundaria prometedores que enfrentan 
obstáculos para completar la escuela secundaria y lograr la educación postsecundaria. 

Registration 
La inscripción se completará utilizando un formulario impreso y solo para estudiantes que ya están inscritos en nuestro programa UB. 

¿Preguntas? Comuníquese con Nou Kue Thao, asistente del programa Upward Bound al 715-836-4088 o thaonk@uwec.edu 

4-H  
2022-23 Grade Fecha Hora Ubicación 

Sample 4-H 
Ingresando a los 4 – 6  Julio 11 – 14  1:00 – 4:00pm South Middle School  
Ingresando a los 7 – 9  Julio 18 – 21  1:00 – 4:00pm South Middle School 
Descripción del programa: 4-H es la organización de desarrollo juvenil más grande de los EE. UU. y ofrece la oportunidad de explorar 
muchas áreas de proyectos diferentes que interesan a los jóvenes sin importar dónde vivan. Únase a 4-H para probar algunos proyectos 
populares de 4-H que incluyen alimentos y nutrición, aeroespacial/cohetes modelo, costura y textiles, y ciencia animal/agricultura. Cada 

día incluirá aprendizaje práctico y oportunidades de desarrollo de habilidades. El último día incluirá el lanzamiento de un cohete, si el 
clima lo permite. Tarifa de material de $5 

Registro 
Para registrarse, visite: https://eauclaire.extension.wisc.edu/4-h-eventsopportunities/ 
Preguntas de registro: Andy Heren at 715-839-4712 or andy.heren@co.eau-claire.wi.us 

Preguntas del programa: Rachel Hart-Brinson a 608-572-3656 o rachel.hartbrinson@wisc.edu 

mailto:thaonk@uwec.edu
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Registration opens Saturday, March 12 at 8:00am 
These Community Summer Programs are offered and funded through partnership  

with the Eau Claire Area School District. 

EAU CLAIRE YMCA  
PROGRAMA DE MEJORA ATLÉTICA 

2022-23 Grade Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 

7 – 12  Junio 13 – Agosto 5 11:00am – 12:00pm Eau Claire YMCA Personal Training 
Studio 700 Graham Avenue 

Descripción del programa: El Programa de mejora atlética (AEP) está diseñado para desarrollar los fundamentos atléticos 
como la fuerza, el acondicionamiento, la velocidad y la agilidad, con un enfoque en la prevención de lesiones. AEP es 

excelente para todos los niveles de habilidad en cualquier deporte, ya que atendemos las fortalezas y debilidades de cada 
persona. El entrenamiento puede ser general o específico del deporte. Los atletas tendrán la oportunidad de asistir 1 o hasta 

5 días a la semana. 
Registration 

Para más información o para registrarse, visite https://operations.daxko.com/Online/5212/ProgramsV2/Home.mvc o  
llame Matt Dresser al 715-836-8460 

 

EAU CLAIRE YMCA 
 JUNIOR TEAM TENNIS 

Age Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 

4 – 5  
Junio 14 – Julio 28 martes y jueves 9:00 – 10:30am Memorial High School 

Ingresando a los grados 
6 – 8  

Junio 14 – Julio 28 martes y jueves 9:00 – 10:30am Memorial High School 

Ingresando a los grados 
9 – 12  

Junio 14 – Julio 28 martes y jueves 11:00 – 1:00 pm Memorial High School 

Descripción del programa: Nos gustaría darle la bienvenida al programa JTT 2022. Estamos muy emocionados de darles la 
bienvenida a todos este verano. Algunos recordatorios: Todos los jugadores deben tener una membresía de la USTA antes 

de inscribirse en este programa. ¡Esta membresía es gratis! Por favor, siga el siguiente enlace para registrarse. 
https://www.usta.com/en/home/myaccount/choose-account-type.html   

También deberán presentar su número ECASD en la Hora de registro. 
Registro 

Para más información o registrarse llame 715-836-8470 o regístrese en persona en John & Fay Menard YMCA Tennis Center 
 

EAU CLAIRE YMCA PROGRAMA 
 DE PREVENCIÓN DE LA PÉRDIDA DE APRENDIZAJE 

Grados 2022-23 Fecha Hora Ubicación 
Ingresando a los grados 

K – 5  Junio 13 – Agosto 19 8:30am – 3:30pm Eau Claire YMCA 
700 Graham Avenue 

Descripción del programa: El programa de prevención de pérdida de aprendizaje de verano de YMCA es 
diseñado para brindar a los niños la oportunidad de divertirse mientras continúan 

desarrollo en matemáticas, música, ciencia, ingeniería, literatura, estudios sociales, 
arte y educación física. Las inscripciones se realizarán durante todo el verano, no por semana. $20 Cuota de material 

El cuidado disponible por $55 por semana. El cuidado no es parte 
de la programación ECASD. 

Registro 
Para obtener más información o registrarse, visite https://www.ymca-cv.org/daycamp 

¿Preguntas? Póngase en contacto con Seth Abrahamson en sabrahamson@ymca-cv.org o 715-839-4609 
 

https://operations.daxko.com/Online/5212/ProgramsV2/Home.mvc
https://www.usta.com/en/home/myaccount/choose-account-type.html


PRIME TIMES
SPRING & SUMMER 2022

live lifebetter

Current class listings
are available online at:

http://activenet.active.com/Eauclaire/

Online Registration 
Begins May 3

#ECPARKS

715-839-5032
recreation@eauclairewi.gov

EAU CLAIRE PARKS, RECREATION AND FORESTRY ACTIVITY GUIDE 

ECASD Student ID # is required for discounted fee. 
Additional fee per activity for Non-ECASD Students

Many programs funded by 
a partnership with



CVTC does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in 
employment, admissions, programs, or activities. General inquiries regarding the College’s non-
discrimination policies may be directed to: Director of Human Resources • Chippewa Valley Technical 
College • 620 W. Clairemont Ave. • Eau Claire, WI 54701 • 715-852-1377 • WI Relay: 711 

START HERE. GO ANYWHERE.

Start College Now 

High School Academies 

Transcripted Credit

cvtc.edu/CollegeCreditNow

1 EARN COLLEGE CREDIT IN HIGH SCHOOL

Apprenticeships 

Degrees & Diplomas 

Certificates

cvtc.edu/CareerExploration

2 EXPLORE WHAT ELSE WE HAVE IN STORE

JUMP-START YOUR COLLEGE CAREER WITH CVTC!

ahead  
   OF THE CURVE

Ayva | High School Academy Student

Grant | High School Academy Student
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