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UBICACIONES DE 
LOS CAMPAMENTOS

Yorkville Intermediate School
103 Schoolhouse Road

Yorkville Middle School
920 Prairie Crossing Drive

Yorkville High School
797 Game Farm Road

CAMPAMENTOS Y PROGRAMAS

Dado a que la programación de verano se extiende al aprendizaje del año escolar actual, el nivel 
de grados que se mencionan en la guía del programa reflejan el nivel de grado de los estudiantes 
participantes durante el año escolar 2020-2021.

*Regístrese para estos campamentos en y115.revtrak.net. 

https://y115.revtrak.net/


El campamento de aceleración 
brinda a los estudiantes la 
oportunidad de explorar, participar 
y conectarse con estudiantes de 
diferentes edades que están en 
el mismo nivel de preparación 
académica.

El campamento se divide en 
mini aventuras con temas como 
el espacio, la vida marina, la 
arquitectura, la selva tropical, la 
escritura creativa y más.

A medida que los campistas 
avanzan en sus aventuras, las 
oportunidades para conversaciones, 
proyectos desafiantes y resolución 
de problemas crearán experiencias 
de aprendizaje divertidas y 
enriquecedoras.

Fecha 12-30 de junio

Hora 1-4 p.m.

Costo $30

Maestros Maestros de Y115 

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 10-20 por clase

CAMPAMENTO DE ACELERACIÓN

Y   RKVILLE
CAMP ACCELERATION

KINDER-GRADO 8 

Regístrese para estos campamentos en 
y115.revtrak.net. 

Dado a que la programación de verano se 
extiende al aprendizaje del año escolar actual, 
el nivel de grados que se mencionan en la guía 
del programa reflejan el nivel de grado de los 
estudiantes participantes durante el año escolar 
2020-2021.

¿Preguntas? 
Kimber Larson
klarson@y115.org
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https://y115.revtrak.net/
mailto:klarson%40y115.org?subject=


CAMPAMENTO DE IMAGINACIÓN

Y   RKVILLE
CAMP IMAGINATION

El campamento de imaginación 
es una serie de oportunidades de 
enriquecimiento de una semana en 
las siguientes áreas de interés:

• STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas)

• Lenguaje y lectura
• Bellas Artes
• Cocinando

 

Fecha 7-25 de julio

Detalles Ver ofrecimientos en las páginas 5-8

KINDER-GRADO 11 

Regístrese para estos campamentos en 
y115.revtrak.net. 

Dado a que la programación de verano se 
extiende al aprendizaje del año escolar actual, 
el nivel de grados que se mencionan en la guía 
del programa reflejan el nivel de grado de los 
estudiantes participantes durante el año escolar 
2020-2021.

¿Preguntas? 
Tracy Hosey  Ashley Badger
thosey@y115.org abadger@y115.org

Lunch Bunch

Los campistas de kinder a octavo 
grado que estén interesados en asistir 
a las dos sesiones de la mañana y 
de la tarde pueden participar en el 
programa “Lunch Bunch” en Yorkville 
Intermediate School . El programa 
ofrece a los participantes un almuerzo 
y una comida para llevar por $ 5 por 
día (serán supervizados). Los campistas 
serán acompañados a su sesión de 
campamento de la tarde después del 
almuerzo.

    
      

  THEATER & MUSIC CAMPS

   

   
    

  T
HEATER & MUSIC CAMPS
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https://y115.revtrak.net/
mailto:thosey%40y115.org?subject=
mailto:abadger%40y115.org?subject=
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LEGO® Robotics WeDo 2.0 

¡Únete a este campamento para crear tu 
propio robot! Con el kit LEGO® WeDo 2.0, los 
estudiantes trabajarán en parejas aprendiendo 
a través de la experiencia los conceptos básicos 
de programación, diseño e ingeniería, todo 
mientras se divierten.

Grados 1-3

Fecha Sesión 1: 7-11 de junio
Sesión 2: 14-18 de junio
Sesión 3: 21-25 de junio

Hora 8:30-11 a.m.

Costo $70

Maestro Allyson Buczyna

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 12 por sesión

Detección de Tormentas y 
Observación del Clima
¡Conviértase en un observador capacitado 
de tormentas y asóciese con el Servicio 
Meteorológico Nacional! Este campamento 
de dos días proporcionará información básica 
sobre la formación de tormentas, incluyendo 
qué buscar cuando se acerque el clima severo. 
El primer día del campamento, aprendará a 
convertirse en un observador meteorológico 
activo en la comunidad como parte de la Red 
CoCoRahs (Comunidad Colaborativa Lluvia, 
Granizo y Nieve). El segundo día, visitará el sitio 
del tornado en Plainfield de 1990 y analizaras 
su trayectoria. El costo de este campamento 
incluye un pluviómetro oficial de CoCoRahs. 
Puede encontrar más información en  
www.cocorahs.org.

Grados 4-8

Fecha 7-8 de junio

Hora Monday: 8-10 a.m.
Tuesday: 8 a.m.-1 p.m.

Costo $65

Maestro Chris Palmisano

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 10-20

LEGO® MINDSTORMS® EV3

¡Robots! ¡Robots! ¡Robots! LEGO® 
MINDSTORMS® EV3 permite a los campistas 
dar rienda suelta a un mundo de robots que 
caminan, hablan y piensan que hacen todo lo 
que los campistas puedan imaginar. Completa 
una serie de desafiantes misiones con la intuitiva 
aplicación EV3 Programmer basada en iconos.

Grados 4-7

Fecha Sesión 1: 7-11 de junio
Sesión 2: 14-18 de junio
Sesión 3: 21-25 de junio

Hora 12-2:30 p.m.

Costo $70

Maestro Allyson Buczyna

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 12 por sesión

Maravillosa Hechicería 
de “Muggles”
Ven a pasar una semana en este campamento 
STEM temático de Harry Potter. Cada día, 
los “muggles” se divertirán con creaciones y 
experiencias prácticas.

Grados 3-5

Fecha 14-18 de junio

Hora 8:30-11 a.m.

Costo $70

Maestros Jessica Swierczewska
Alyssa Bleidorn

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 10-22

CIENCIA, TECNOLOGÍA, INGENIERÍA Y MATEMÁTICAS

http://www.cocorahs.org
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LENGUAJE Y LECTURA

Lenguaje de Señas Americano 1 

¿Sabías que el lenguaje de señas es el cuarto 
idioma más estudiado en los Estados Unidos? 
Ven y aprende el hermoso lenguaje de señas. 
Se ha demostrado que aprender un segundo 
idioma de cualquier tipo es un verdadero 
estimulante del cerebro, ya que enriquece y 
mejora los procesos cognitivos.

Grados 2-8

Fecha 7-11 de junio

Hora Grados 5-8: 9-11 a.m.
Grados 2-4: 12-2 p.m.

Costo $55

Maestro Vanessa Baier

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 6-20

Español por Diseño

¡Imagina una ciudad en la que diseñas las partes 
móviles! Usa la creatividad para aprender y 
expandir tus habilidades en español diseñando 
y construyendo una ciudad o un automóvil. 
¡Después de todo, una caja de cartón puede 
convertirse en cualquier cosa!

Grados Kinder-3

Fecha 14-18 de junio

Hora 8-11 a.m.

Costo $70

Maestro Toni Morgan

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 8-20

Español Práctico

Ven a explorar el idioma español desde 
principiantes hasta niveles avanzados. ¡Este 
campamento lo mantendrá en movimiento 
mientras aprende y aplica sus habilidades en 
español a través de experiencias divertidas, 
canciones y juegos!

Grados Kinder-3

Fecha 7-11 de junio

Hora 8-11 a.m.

Costo $70

Maestro Toni Morgan

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 8-20

Lectura de Verano: 
Cada Héroe Tiene una Historia
Escápese de lo ordinario y únase a otros en 
un programa de lectura de verano lleno de 
héroes del mito y la realidad, búsqueda del 
tesoro en busca de nuevos hechos, actividades 
interactivas, premios y acceso a la colección de 
libros de la Yorkville Middle School durante todo 
el verano.

Grados 5+

Fecha 16 de junio-28 de julio (Miércoles)

Hora 12-2 p.m.

Costo $35

Maestros Wamecca Rodriguez 
Julie Gartung

Escuela Yorkville Middle School

Participantes 20-40
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BELLAS ARTES

Estudio de Arte

¡Ven y únete a la diversión! Los campistas 
experimentarán emocionantes actividades 
prácticas que combinan el arte con la ciencia, 
la ingeniería y las matemáticas. ¡Por favor traiga 
un bocadillo sin maní (cacahuates) y recuerde 
vestirse para un desastre!

PRIMERIA

Grados Kinder-3

Fecha Sesión 1: 7-11 de junio
Sesión 2: 14-18 de junio
Sesión 3: 21-25 de junio

Hora 8:30-11 a.m.

Costo $70

Maestros Maestro de arte District 115  

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 15-22

AVANZADO 

Grados 4-8

Fecha Sesión 1: 7-11 de junio
Sesión 2: 21-25 de junio

Hora 12-2:30 p.m.

Costo $70

Maestros Maestro de arte District 115  

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 10-22

Teatro Fox

Aprenda sobre los personajes y el desarrollo 
del personaje en este divertido campamento. 
Desarrolla tu propio elenco de personajes y 
realiza una escena original. No se necesita 
experiencia. Los campistas deberán traer 
un cuaderno y pluma-lápiz para escribir. Los 
estudiantes también deben traer un almuerzo; 
Refrigeración y microondas estarán disponibles 
para su uso.

Grados 6-8

Fecha 1-11 de junio

Hora 9 a.m.-2 p.m.

Costo $100

Maestro Tammy Eaton

Escuela Yorkville Middle School

Participantes 25-45

Teatro Fox Junior

Los estudiantes de Teatro Fox  Junior actuarán, 
cantarán y bailarán en su propia producción 
musical de “Super Happy Awesome News”. 
Los estudiantes desarrollarán sus habilidades 
de actuación e imaginación mientras aprenden 
cómo encarnar a diferentes personajes en este 
musical alegre y cómico. Las audiciones se 
llevarán a cabo el primer día del campamento 
y los estudiantes trabajarán con sus directores 
para filmar un programa que se transmitirá 
al final del campamento. No se requiere 
experiencia previa.

Grados 3-5

Fecha 7-18 de junio

Hora 8-11:30 a.m.

Costo $100

Maestros Ryan Martinez
Victoria Vicich

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 20
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COCINANDO

Diversión de Fondant

Ven y aprende técnicas básicas de fondant 
y crea figuras de fondant todos los días. El 
campamento culminará con un pastel decorado 
para llevar a casa el último día de campamento. 
Los campistas deben traer un recipiente de 
plástico con su nombre para el almacenamiento 
de fondant.

Grados 4-8

Fecha Sesión 1: 14-18 de junio
Sesión 2: 21-25 de junio

Hora 12-2:30 p.m.

Costo $70

Maestros Christine Wheeler
Jennifer Martin

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 12 por sesión

Panquecillos Creativos

¿Te encanta hornear? ¿Te encantaría aprender a 
decorar? Únase a este campamento y aprenda 
los conceptos básicos de la decoración de 
pasteles. ¡Los campistas crearán bordes, 
estrellas, flores y hojas y saldrán de este 
campamento con su propio kit de herramientas 
para decorar pasteles para seguir creando en 
casa! Los campistas deben traer un recipiente 
de plástico con su nombre para guardar el 
glaciado.

Grados 4-8

Fecha Sesión 1: 14-18 de junio
Sesión 2: 21-25 de junio

Hora 8:30-11 a.m.

Costo $70

Maestros Christine Wheeler
Jennifer Martin

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 10-12 por sesión

¡Leer! ¡Crear! ¡Comer!

Explore el mundo de la literatura infantil con 
sabrosos bocados inspirados en los divertidos 
personajes de sus libros infantiles favoritos. Los 
campistas darán vida a las historias a través de 
sus creaciones comestibles.

Grados Kinder-2

Fecha 7-11 de junio

Hora Sesión 1: 9-11 a.m.
Sesión 2: 12-2 p.m.

Costo $70

Maestros Christine Wheeler

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 10 por sesión

Golosinas

¿Le gustan los dulces? ¡Venga a disfrutar de 
una clase de una semana para aprender a 
preparar deliciosos postres! Los estudiantes 
aprenderán habilidades básicas de medición 
mientras hornean y se divertirán decorando con 
una variedad de golosinas comestibles. Todos 
los panaderos llevarán a casa un libro de cocina 
lleno de recetas elaboradas durante la semana.

Grados 2-4

Fecha 14-18 de junio

Hora Sesión 1: 9-11 a.m.
Sesión 2: 12-2 p.m.

Costo $70

Maestros Katie Bailey
Jamie Dusek

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 12 por sesión



MUSIC CAMPS

CAMPAMENTOS DE MÚSICA
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Fecha Depende del campamento

Detalles Ver ofrecimientos en las páginas 10-12

KINDER-GRADO 11 

Regístrese para estos campamentos en 
y115.revtrak.net. 

NOTA: Los campamentos se encuentran en 
“Music Exploration” o “Music Programs” en 
la página de inicio de RevTrak. Consulte a las 
páginas 10-12 para información adicional.
 
Dado a que la programación de verano se 
extiende al aprendizaje del año escolar actual, 
el nivel de grados que se mencionan en la guía 
del programa reflejan el nivel de grado de los 
estudiantes participantes durante el año escolar 
2020-2021.

¿Preguntas?
Linda Duy
lduy@y115.org

Los campamentos de música 
ofrecen oportunidades de 
enriquecimiento y se dividen en lo 
siguiente:

• Exploración de Música
• Programas Musicales
 
Para más información sobre estos 
campamentos y oportunidades para becas, 
visite www.yorkvillemusiccamp.weebly.com.

oY   RKVILLE

https://y115.revtrak.net/
mailto:lduy%40y115.org?subject=
http://www.yorkvillemusiccamp.weebly.com
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MUSIC EXPLORATION

Beethovens 
Un Curso de Exploración Musical
Este curso de piano enseñará conceptos 
avanzados y se enfocará en enseñar notas, 
ritmos, usando el piano y los instrumentos de 
percusión. Este campamento seguramente 
despertará la imaginación e inspirará el 
aprendizaje y el enriquecimiento continuos.
El último día culminará con un recital de piano 
Zoom.

Grados 2-4

Fecha 7-11 de junio

Hora 10:30 a.m.-12 p.m.

Costo $55

Maestros Joe Rand
Jennifer Martin

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 16

Registrar Navegar a “Exploración de  
Música” a y115.revtrak.net

Teoría del Mundo Mágico 
de la Música
¡El “Círculo de quintas” es más fácil! Este 
campamento es imprescindible para quienes 
tocan un instrumento musical. Se utilizarán 
teclados (no se necesita experiencia en el piano) 
para desbloquear patrones únicos dentro de las 
firmas de teclas, lo que hará que el Círculo de 
quintas sea fácil de memorizar y comprender.

Grados 6-11

Fecha 7-11 de junio

Hora 1-2:30 p.m.

Costo $55

Maestros Joe Rand

Escuela Yorkville High School

Participantes 20

Registrar Navegar a “Exploración de  
Música” a y115.revtrak.net

Mini-Mozart

Esta emocionante introducción al piano y los 
conceptos musicales es perfecta para todos 
los campistas. Este campamento se enfocará 
en enseñar notas, ritmos usando el piano y los 
instrumentos de percusión mientras presenta 
a los jóvenes campistas al increíble mundo 
de la música. Este campamento seguramente 
despertará la imaginación e inspirará el 
aprendizaje y el enriquecimiento continuos.
El último día culminará con un recital de piano 
Zoom.

Grados Kinder-2

Fecha 7-11 de junio

Hora 8:30-10 a.m.

Costo $55

Maestros Joe Rand
Jennifer Martin

Escuela Yorkville Intermediate School

Participantes 16

Registrar Navegar a “Exploración de  
Música” a y115.revtrak.net

Coro de Niños de Yorkville

Cante durante el verano y disfrute de esta 
enriquecedora oportunidad de concentrarse en 
la literatura de coro infantil de calidad, la técnica 
vocal adecuada y ensayos atractivos y enérgicos 
que culminan en una actuación memorable. Los 
participantes del Coro de Niños de Yorkville 
desarrollarán su musicalidad, conciencia social, 
confianza en sí mismos y capacidad de empatía, 
todo mientras se divierten.

Grados 2-3

Fecha 7-18 de junio

Hora 12:30-2 p.m.

Costo $55

Maestros Emily Chlapik
David Smith

Escuela Yorkville High School

Participantes 100

Registrar Navegar a “Exploración de  
Música” a y115.revtrak.net

https://y115.revtrak.net/
https://y115.revtrak.net/
https://y115.revtrak.net/
https://y115.revtrak.net/
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MUSIC PROGRAMS

Campamento de Banda  y 
Orquesta: Intermedio
¡Únete a este campamento para disfrutar de 
dos semanas de creación musical divertida! Este 
campamento es la manera perfecta de revisar 
los conocimientos previos y, al mismo tiempo, 
dar un “impulso” al próximo año escolar. A 
través de divertidas actividades y música de 
verano, los campistas aprenderán nuevas notas, 
ritmos, escalas y conceptos musicales. ¡El 
campamento culminará con un concierto para 
familiares y amigos!

Requisito previo: los campistas deben haber 
estado en banda u orquesta durante el año 
escolar 2020-2021.

Grados 6-7

Fecha 9-20 de agosto

Hora 10:15-11:45 a.m.

Costo $95

Maestros Julie Hensel
Linda Duy
Maggie Wood-Davis
Chris Griffith
Elizabeth Darin

Escuela Yorkville Middle School

Participantes 100

Registrar Navegar a “Programas Musicales” 
a y115.revtrak.net

Campamento de Banda  y 
Orquesta: Principiantes
Este campamento es para estudiantes que 
planean inscribirse en banda u orquesta por 
primera vez en quinto o sexto grado. Los 
campistas aprenderán cómo armar y cuidar 
su instrumento y desarrollarán las habilidades 
fundamentales necesarias para producir sonidos. 
Los buenos hábitos de práctica aprendidos 
asegurarán un comienzo exitoso en banda 
u orquesta principiante. El costo de asistir al 
campamento ha sido pagado por Yorkville Music 
Boosters.

Grados 4-5

Sesiones 9, 11, 16, 18 de agosto
Flauta y percusión: 8-9 a.m.
Trompeta: 9-10 a.m.
Violín: 8-9 a.m. 
Bajo: 9-10 a.m.
                 
10, 12, 17, 19 de agosto
Clarinete: 8-9 a.m.
Trombón y Bombardino: 9-10 a.m.
Viola: 8-9 a.m.
Violonchelo: 9-10 a.m.

Costo $10 para una camiseta de 
campamento

Maestros Julie Hensel
Linda Duy
Maggie Wood-Davis
Chris Griffith
Elizabeth Darin

Escuela Yorkville Middle School

Participantes 100

Registrar Navegar a “Programas Musicales” 
a y115.revtrak.net

https://y115.revtrak.net/
https://y115.revtrak.net/
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Preparación para la Audición 
de ILMEA
Este campamento está diseñado para 
estudiantes de banda y orquesta que fueron 
elegidos para una audición para los Conjuntos 
de Honor de la Asociación de Educadores de 
Música de Illinois en el otoño de 2021. Los 
estudiantes serán entrenados en la hoja de 
escala requerida, el estudio y las selecciones de 
música de concierto para la audición. Además, 
se discutirán consejos para una audición exitosa. 
El campamento culminará con una audición 
de práctica para los estudiantes que asistan al 
campamento.

Requisito previo: Los estudiantes deben estar 
registrados para participar en un campamento 
de orquesta intermedia o banda de concierto 
intermedio.

Grados 6-7 (Solo estudiantes nominados)

Fecha 9-20 de agosto

Hora 11:45 a.m.-12:15 p.m.

Costo $25

Maestros Julie Hensel
Linda Duy
Maggie Wood-Davis
Chris Griffith
Elizabeth Darin

Escuela Yorkville Middle School

Participantes 100

Registrar Navegar a “Programas Musicales” 
a y115.revtrak.net

Banda de Jazz

¡Venga a tocar con otros campistas para 
aprender estilos de swing y jazz latino en este 
campamento de nuevo diseño! No se necesita 
experiencia en jazz y todos los instrumentos de 
la banda son bienvenidos. También se anima 
a participar a los bajistas de orquesta. Las 
sesiones de campamento explorarán nuevos 
ritmos, articulaciones y elementos del jazz 
que hacen que el jazz sea divertido de tocar 
y escuchar. El campamento culminará con un 
concierto para familiares y amigos.

Requisito previo: Los estudiantes deben estar 
registrados para participar en un campamento 
de orquesta intermedia o banda de concierto 
intermedio.

Grados 6-7

Fecha 9-20 de agosto

Hora 9-10 a.m.

Costo $50

Maestros Julie Hensel
Linda Duy
Maggie Wood-Davis

Escuela Yorkville Middle School

Participantes 100

Registrar Navegar a “Programas Musicales” 
a y115.revtrak.net

MUSIC PROGRAMS, cont.

https://y115.revtrak.net/
https://y115.revtrak.net/
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Y   RKVILLE
SKILL SUPPORT CAMPS

CAMPAMENTOS DE APOYO A LAS HABILIDADES

Debido a las interrupciones en el 
aprendizaje debido a la pandemia de 
COVID-19, el Distrito 115 ha creado 
varios campamentos de apoyo a 
las habilidades para ayudar a llenar 
las brechas de aprendizaje de los 
estudiantes.

Los padres recibirán información 
por correo electrónico sobre el 
registro de sus estudiantes en 
el campamento de apoyo a las 
habilidades.

13

Fecha Depende del campamento

Detalles Ver ofrecimientos en la página 14

KINDER-GRADO 7 

Dado a que la programación de verano se 
extiende al aprendizaje del año escolar actual, 
el nivel de grados que se mencionan en la guía 
del programa reflejan el nivel de grado de los 
estudiantes participantes durante el año escolar 
2020-2021.

¿Preguntas?
Meghan Kerr  Transition Jump Start
mkerr@y115.org Directores de Edificios

mailto:mkerr%40y115.org?subject=
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Transition Jump Start ¡NUEVO!

Este programa está disponible para estudiantes 
de kinder a séptimo grado que fueron 
aprendices electrónicos (e-learners) durante 
el año escolar 2020-21 y cualquier estudiante 
interesado en familiarizarse con el edificio de 
su escuela antes del próximo año escolar. Los 
estudiantes participarán en actividades de 
formación de equipos para ayudar a construir 
relaciones y conexiones con los compañeros con 
adultos de confianza.

Grados Kinder-7

Fecha 9-10 de agosto
Se ofrecerá una oportunidad de un 
solo día en cada escuela.

Hora Kinder-5: 8:30-11:30 a.m.
Grados 6-7: 9:30 a.m.-12:30 p.m.

Costo GRATIS

Maestros Maestros del Distrito 115 

Escuela Escuela del estudiante

MATEMÁTICOS EN ASCENSO  
¡NUEVO! 
Matemáticos en ascenso se enfocará en 
exponer a los estudiantes a su plan de estudios 
de matemáticas del próximo nivel de grado 
y remediar las brechas de habilidades del 
año anterior. Esta experiencia preparará a los 
estudiantes para los conceptos matemáticos 
que participarán en el próximo año escolar, 
así como también trabajará para desarrollar su 
confianza en sus habilidades matemáticas. Hay 
disponibles opciones de campamentos en la 
escuela y aprendizaje electrónico (E-learning).

Grados Kinder-5

Fecha 7-24 de junio

Hora 12-2:30 p.m.

Costo GRATIS

Maestros Maestros del Distrito 115 

Escuela Circle Center Grade School

Grados 6-7

Fecha 12-29 de julio

Hora 8-10:30 a.m.

Costo GRATIS

Maestros Maestros del Distrito 115 

Escuela Yorkville High School Academy

BOOT CAMP DE MATEMÁTICAS  
¡NUEVO! 
El Boot Camp de matemáticas se enfocará en la 
recuperación de habilidades matemáticas. Esta 
oportunidad estará disponible para estudiantes 
no recomendados para el programa Título 1 de 
Middle School. Se dedicará tiempo adicional 
al aprendizaje socioemocional y a desarrollar 
su confianza en sus habilidades matemáticas. 
Hay disponibles opciones de campamentos 
en la escuela y de aprendizaje electrónico 
(E-learning).

Grados 6-7

Fecha 7-24 de junio

Hora 8-10 a.m.

Costo GRATIS

Maestros Maestros del Distrito 115 

Escuela Yorkville High School Academy

CAMPAMENTOS DE APOYO A LAS HABILIDADES



Y   RKVILLE
WELLNESS CAMPS

CAMPAMENTOS DE BIENESTAR

El Equipo de Servicios Estudiantiles 
de Yorkville High School continúa 
sus esfuerzos para enfocarse en 
el bienestar mental y el apoyo 
emocional de los estudiantes a través 
de varios campamentos de bienestar 
de verano. Los campamentos 
se desarrollaron para ayudar a 
los estudiantes de secundaria y 
preparatoria en su transición a un 
nuevo año escolar luego de los 
desafíos experimentados en 2020-
2021 debido a la pandemia de 
COVID-19.
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Fecha 2-20 de agosto

Detalles Ver ofrecimientos en las páginas 16-17

GRADOS 7-11 

Regístrese para estos campamentos en 
y115.revtrak.net. 

Dado a que la programación de verano se 
extiende al aprendizaje del año escolar actual, 
el nivel de grados que se mencionan en la guía 
del programa reflejan el nivel de grado de los 
estudiantes participantes durante el año escolar 
2020-2021.

¿Preguntas?
Megan Martinez
mmartinez@y115.org

https://y115.revtrak.net/
mailto:mmartinez%40y115.org?subject=
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CAMPAMENTOS DE BIENESTAR

MENTALIDAD FOX ¡NUEVO! 

Este grupo se enfoca en desarrollar una 
mentalidad de crecimiento, fomentar la 
resiliencia y buscar logros académicos. Los 
estudiantes aprenderán nuevas perspectivas 
relacionadas con la vida académica y tendrán 
nuevas relaciones con sus compañeros.

Grados 7-11

Fecha 2-20 de agosto

Hora Una, 1-2 hora sesión por semana

Costo GRATIS

Maestros Equipo de Servicios Estudiantiles 
del Distrito 115

Escuela Yorkville High School

HACER FRENTE A LA PÉRDIDA 
DE COVID ¡NUEVO! 
Este grupo brindará una oportunidad para que 
los estudiantes procesen y compartan su dolor 
con otros que han tenido experiencias similares. 
Los estudiantes aprenderán a implementar 
estrategias de afrontamiento.

Grados 7-11

Fecha 2-20 de agosto

Hora Una, 1-2 hora sesión por semana

Costo GRATIS

Maestros Equipo de Servicios Estudiantiles 
del Distrito 115

Escuela Yorkville High School

CONEXIÓN PROFESIONAL ¡NUEVO! 

Este grupo se enfoca en ayudar a los 
estudiantes a identificar carreras potenciales. 
Los estudiantes participarán en intereses 
profesionales, exploración de carreras, 
planificación universitaria e investigación de 
trayectorias profesionales.

Grados 9-11

Fecha 2-20 de agosto

Hora Una, 1-2 hora sesión por semana

Costo GRATIS

Maestros Equipo de Servicios Estudiantiles 
del Distrito 115

Escuela Yorkville High School

PRIMERA GENERACIÓN ¡NUEVO! 

Este grupo es para estudiantes que son la 
primera persona de su familia en asistir a un 
colegio o universidad de 2 o 4 años. El grupo se 
enfocará en identificar un proceso importante 
de búsqueda de universidades, completar 
la FAFSA, cómo navegar por una visita a la 
universidad y el proceso de solicitud de la 
universidad.

Grados 9-11

Fecha 2-20 de agosto

Hora Una, 1-2 hora sesión por semana

Costo GRATIS

Maestros Equipo de Servicios Estudiantiles 
del Distrito 115

Escuela Yorkville High School
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MANEJO DEL ESTRÉS ¡NUEVO! 

Este grupo proporcionará a los estudiantes 
una variedad de estrategias de afrontamiento 
(por ejemplo, escribir un diario o técnicas de 
respiración) y perspectivas para ayudar a aliviar 
el estrés y hacer frente a un entorno cambiante.

Grados 7-11

Fecha 2-20 de agosto

Hora Una, 1-2 hora sesión por semana

Costo GRATIS

Maestros Equipo de Servicios Estudiantiles 
del Distrito 115

Escuela Yorkville High School

CAMPAMENTOS DE BIENESTAR, cont.

BIENVENIDO AL “DEN” ¡NUEVO! 

Este grupo presenta información específica 
del campus principal de YHS: protocolos, 
departamentos, navegación de edificios y 
todo lo relacionado con Foxes con la vida del 
campus.

Grados 9-11

Fecha 2-20 de agosto

Hora Una, 1-2 hora sesión por semana

Costo GRATIS

Maestros Equipo de Servicios Estudiantiles 
del Distrito 115

Escuela Yorkville High School



OPORTUNIDADES ADICIONALES DE VERANO 

Las guías individuales para las oportunidades adicionales de aprendizaje de verano y los 
campamentos que se enumeran a continuación están disponibles a través de los siguientes 
enlaces.

Campamentos Deportivos

Se ha planificado una lista completa de 
campamentos deportivos / de atletismo de 
verano para los estudiantes que van desde 
kinder hasta el grado 11.

Ver campamentos atléticos:  
www.y115.org/summer

Regístrese:
https://forms.gle/UNjzEAc7Eat92haY8

Programación Especializada 
(Solo por Invitación)
El distrito también ofrece un programa 
especializado para estudiantes solo con 
invitación. Estos programas sirven para extender 
el año escolar actual para los estudiantes que se 
beneficiarían de asistencia adicional para tener 
éxito el año escolar siguiente.

Estos programas se ofrecen sin costo a los 
estudiantes invitados y el transporte se 
proporciona de acuerdo con las pautas de 
transporte establecidas por el distrito.

Recuperación de Habilidades en Artes del  
Lenguaje Inglés y Matemáticas  
• Experiencia de Verano: Kinder-Grado 7
• Yorkville High School Programa puente:  

Primer año (preparatoria) “Freshmen”

Lenguaje Dual
• Jump Start: Nuevos Estudiantes de  

kindergarten
• Experiencia de Verano: Kinder-Grado 7

Educación Especial
• Año Escolar Extendido
• Jóvenes Fox

Cursos de Verano  
Yorkville High School
Los cursos de verano de YHS brindan a los 
estudiantes un menú de ofertas que incluyen 
programas que satisfacen las siguientes 
necesidades: 

• Transición / Puente
• Remediación
• Aceleración
• Enriquecimiento

Ver campamentos: www.y115.org/summer

Regístrese: y115.revtrak.net
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  THEATER & MUSIC CAMPS

    
      

  THEATER & MUSIC CAMPS

http://www.y115.org/summer
http://www.y115.org/summer
https://y115.revtrak.net/

