
Programa de Aprendizaje Extendido de RUSD

Verano Espectacular

 Los estudiantes se pueden inscribir para una o dos clases. Cada clase es de 75 minutos.
La selecció de clase tomará lugar el primer día durante la hora del refrigerio. 

• McKinley – ¡Algunas de las clases que se van a ofrecer son: Cohetería, Robótica, K’Nex Building, 
Recreación, Animación, y más!

• Starbuck– ¡Algunas de las clases que se van a ofrecer son: Animación, El Autor, Recreación, 
Arte de 2D, y más! 

Programa de Escuela Secundaria para estudiantes 
que completaron el 6º a 8º Grado

en el Año Escolar 2016/17

Sitios de Escuela Secundaria:
 
• McKinley- Programa basado en STEM            
• Starbuck- Programa basado en Artes   

Más Información:
Costo: La cuota está basada en el Estatus individual de Comida Escolar de RUSD de su estudiante. 
Estatus de pago completo es de $60, estatus de pago reducido es de $45, estatus de pago gratuito es 
de $30. La cuota cubre los paseos escolares y materiales consumibles para el programa. Se debe pagar 
la cuota con la registración. 
Paseos Escolares: Habrá paseos escolares durante el verano. Las hojas de permiso se enviarán a casa 
para que usted llene y devuelva. 
Transportación a Casa: No habrá transportación. Se debe recoger a los estudiantes o pueden caminar 
a casa si tienen un permiso firmado por un padre. 
Refrigerio: Habrá un refrigerio todos los días de jugo y chips. Por favor siéntase libre de enviar una 
botella de agua y refrigerio adicional con su estudiante cada día. 

Cómo Registrarse: Complete la Hoja de Registración para Verano 
Espectacular y devuélvalo con su pago a: 

RUSD Extended Learning, 3109 Mount Pleasant St., Racine, WI 53404.

Para preguntas o para saber su costo, por favor llame a la Línea de Ve-
rano de Aprendizaje Extendido al
(262) 664-6991 o (262) 664-6990.

Fechas:  
15 de junio - 27 de julio

(No habrá programa la semana del 3 de julio)
Días/Horas: 

lunes - jueves; 1:30-4:30pm


