Academia Halcón de Verano 2017
Escuela Secundaria Franklin
12 junio - 7 julio
La Academia Halcón de Verano ofrece a los estudiantes que empezarán el 7° y 8° grado, la
oportunidad de enriquecer su experiencia educativa mediante un programa de actividades
prácticas e interactivas basadas en el plan de estudios. Los estudiantes experimentarán una
amplia variedad de destrezas en las actividades instructivas, enfocadas en los principios de
la ciencia, tecnología e ingeniería, así como la incorporación de lectura.

Secciones Instructivas
Laboratorio
Interactivo
de Ciencia
Los estudiantes explorarán
los principios científicos en
esta sección interactiva
práctica de la Academia
Halcón de Verano. Los
estudiantes:
 Crearán reacciones
químicas para explorar
los conceptos del método
científico
 Usarán la
experimentación para
diseñar artefactos
voladores en la ingeniería

Ingeniería para
Disfrutar
La ingeniería nos rodea.
Nuestros estudiantes
desarrollarán diseños de
ingeniería y conceptos
básicos para construir e
implementar:
 La construcción de
puentes y diseño de
estructuras
 Transportes
 Catapultas y aceleración

Ciencia en Nuestra
Vida
Nuestros estudiantes
utilizarán principios
científicos clave para:
 Desarrollar y mantener
una biósfera de la ciencia
de la vida
 Usar y recopilar datos
para analizar
experimentos de la
ciencia de la vida
 Familiarizarse con la
tecnología para apoyar su
aprendizaje del Siglo 21
en el salón

Por favor comuníquese con David Harrison al 608-743-6065 si tiene preguntas.
LA CREACIÓN DE UNA CUENTA y LA SELECCIÓN DE CURSOS SE COMPLETAN ÚNICAMENTE POR INTERNET
La creación de una cuenta iniciará el lunes 20 de marzo.
La selección de cursos iniciará el lunes 27 de marzo a las 4:30 p.m.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vaya al sitio web: http://www.registrationcenter.net/janesville/summer/
Oprima REGISTRATION — Usted necesita completar PRIMERO este paso
Usted creará un nombre de usuario (login) y contraseña (password) nuevos (esto es cada año).
Establezca una cuenta con un nombre de usuario (login) y una contraseña (password)
Complete la Información de los Padres e Información de Contactos de Emergencia
Oprima el enlace “Add a Student” y ponga el número ID de Infinite Campus de su estudiante y fecha de
nacimiento (mes y día), oprima “Add New Student”. Tendrá que verificar a su estudiante con “Yes” o “No”
7. Oprima “Add or Drop Classes” para inscribir en un curso o dar de baja de un curso a su estudiante
8. Añadir una clase: Academia de 6° Grado de Franklin o Academia de Verano de Franklin.

