
Por favor, regístrese para todas las actividades para que podamos planificar y tengamos el per-
sonal adequado. Le recomendamos que se registre y pague utilizando nuestra opción en línea.
www.pelicanrapids.k12.mn.us PROGRAMAS DE VERANO 2022

RECREACIÓN DE VERANO Cada participante recibe una camiseta. Verifique cada programa 
para el equipo necesario. Los reembolsos solo se dan si se cancela la actividad.
el máximo de tarifas es $125 por familila o $80 si su familia califica para comidas gratis oa precio 
reducido. Si su familia califica, la tarifa de cada actividad se reducirá al 50%. Si estas tarifas son 
una dificultad, comuníquese con Jannet a JSanchez@pelicanrapids.k12.mn.us,  o al 218-863-5910.
Los programas de verano están abiertos a todas las familias y visitantes del área. ¡Ven a disfrutar 
de todo lo que tenemos para ofrecerte!

Nombre del niño #1 ___________ Grado (completado en 2022) _____  Nombre del niño #2  ___________ Grado (completado en 2022)  _____ 

Nombre del niño #3 ___________ Grado (completado en 2022)  _____  Nombre del niño #4  ___________ Grado (completado en 2022) _____

Nombre del padre / tutor    ____________________________________Teléfono durante el día__________________________________

Nombre de la madre / tutor____________________________________Teléfono durante el día__________________________________

Nombre del amigo / pariente autorizado para recoger a su hijo ____________________________________________________________

Relación de amigo/pariente y número de teléfono_______________________________________________________________________

Información médica (nombre del niño(s) y alergias, medicamentos, etc.)____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

¿Cómo llegará(n) su(s) hijo(s) a la actividad?    m será dejado  m vendrá de Club Vikes  m caminará/andará en bicicleta

¿Cómo abandonarán su(s) hijo(s) la actividad?m será recogido    m ira al club vikes m caminará/andará en bicicleta

Me gustaría inscribir a mi hijo en las siguientes actividades recreativas de verano (incluye camiseta).
Use el grado completado al elegir. Escriba el nombre junto a la actividad y el tamaño de la camiseta si se registra para más de un niño.

Me gustaría inscribir a mi hijo en los siguientes programas:

mSpeed   & Strength (niños que van a los grados 7-12) $40 (incluye camiseta) Todas las camisetas son tallas de adulto.
m pequeña/pequeño mmedio  mlarga/largo mextra grande

m Mi(s) hijo(s) tiene(n) mi permiso para participar en las actividades de verano marcadas arriba. Esto incluye el transporte a actividades 
fuera del sitio/excursiones. Entiendo que al igual que con la participación en las actividades escolares, yo, el abajo firmante, asumiré la 
responsabilidad en caso de accidentes, lesiones o artículos personales perdidos o dañados durante la duración del programa.

Doy mi permiso para usar la foto de mi hijo en los medios de comunicación (boletines, sitio web de la escuela, periódico local, Facebook) 
con fines de concientización pública, educación o reclutamiento.     m sí  m no 

Parent/Guardian Signature: __________________________________________________________________   Date:_________________

Si no puede pagar en línea, haga el cheque a nombre de ISD 548 y déjelo en la oficina de la escuela o envíelo por correo a: Pelican Rapids 
Schools, Programas de verano, PO Box 642, Pelican Rapids, MN 56572

5-6-22

mT-Ball (Pre-K/Kindergarten) $20

mBéisbol novato (grados 1-2) $30

mBéisbol Knot Hole (niños grado 3) $50

mPee Wee Baseball (grado 4 de niños) $ 50

mSoftball con cola de caballo (niñas de 3.° 
a 6.° grado) $50

mGolf (grados 3-7) $45

mPickleball (grados 3-7) $30

mFútbol (edades 4-5) $20

mFútbol (grados K-5) $30

mViking Student Success K-6 Use el grado completado al elegir. mKindergarten Boost niños empezando el otoño de 2022

mJuego para niños en edad preescolar
(de 3 a 5 años) $20    

mCampamento STEAM
(grados 3-6 completados) $20

mCampamento teatral
(grados 4-9 completados) $25

m Juventud
PEQUEÑA 

m medio 
juvenil m 

Juventud 
grande

m Juventud
X-GRANDE 

m Adulto
PEQUEÑA 

m Adulto
MEDIO  

m Adulto
LARGO

m Adulto
X-GRANDE

Forma de registro Pelican Rapids Schools Programas de Verano 2022     Ultimo dig para registrase es el viernes 13 de mayo.



RECREACIÓN DE VERANO 6 de junio – 14 de julio de 2022 

Cada participante de recreación de 
verano recibe una camiseta. La fecha 
límite de inscripción es el viernes 13 de 
mayo. 
TARIFAS REC DE VERANO: El máximo 
familiar es de $125. Si califica para 

comidas gratis o a precio reducido, la tarifa de cada 
actividad se reducirá en un 50 % y el máximo familiar es 
de $80. Si esto es una dificultad para su familia, 
comuníquese con Jannet en JSanchez@vikes.us o 218-
863-5910. PREGUNTAS REC DE VERANO Dave Rund, 
coordinador de recreación de verano drund@vikes.us o 
218-863-9317 
ACTUALIZACIONES REC DE VERANO Y COMUNICACIÓN 
Envíe un mensaje de texto con @prsrec al 81010 para 
recibir alertas instantáneas sobre cancelaciones y otra 
información importante. 
 
FÚTBOL (4-5) Grupo de edad: niños y niñas de 4 a 5 
años. Días y Horarios: Martes y Jueves 9:30-10:15 am 
Tarifas: $ 20 Equipo: espinilleras, zapatillas para correr 
(sin tacos) Ubicación: Chauncey Martin West Field 

 
FÚTBOL K-5 Grupo de edad: niños y niñas que 
completaron los grados K-2,3-5 Días y Horarios: Lunes - 
Jueves 8:15am-9:30 am Tarifas: $ 30 Equipo: 
espinilleras, zapatillas para correr (sin tacos) Ubicación: 
Campo de fútbol Chauncey Martin 
 

PICKLEBALL Grupo de edad: niños y niñas que 
completaron los grados 3-8 
Días y Horarios: Lunes - Jueves 9:15-10:15 am 
Tarifas: $ 30 
Equipo: Se proporcionarán palas de pickleball. 
Ubicación: Chauncey Martin Courts 
 

GOLF Grupo de edad: niños y niñas que completaron los 
grados 3-8 
Días y Horarios: Martes y Miércoles 1:00-3:00 pm 
Tarifas: $ 45 
Equipo: traiga pelotas de golf, palos y tees 
Ubicación: campo de golf Birchwood 
 

PELOTA EN T Grupo de edad: niños y niñas de prekínder 
a kínder (mínimo 4 años) Días y Horarios: Lunes y 
Miércoles 9:30-10:15 am Tarifas: $ 20 Equipo: Guante 
etiquetado Ubicación: Chauncey Martin East Field 
 

BÉISBOL NOVATO Grupo de edad: niños y niñas que 
completaron los grados 1 y 2 
Días y Horarios: Lunes - Jueves 9:30-10:15 am 
Tarifas: $ 30 
Equipo: Guante etiquetado 
Ubicación: Chauncey Martin West Field 
 

 
BÉISBOL CON AGUJERO DE NUDO Grupo de edad: niños 
que completaron el grado 3 
Días y Horarios: Lunes - Jueves 10:30-12:00 pm 
                             Juegos lunes y miércoles 
Tarifas: $ 50 * incluye transporte a los juegos 
Equipamiento: guante rotulado, pantalón de béisbol 
opcional 
Ubicación: Chauncey Martin East Field 
 

PEEE WEE BÉISBOL Grupo de edad: niños que 
completaron el grado 4 Días y Horarios: Lunes - Jueves 
10:30-12:00pm Juegos lunes y miércoles Tarifas: $ 50 * 
incluye transporte a los juegos Equipamiento: guante 
rotulado, pantalón de béisbol opcional Ubicación: 
Chauncey Martin East Field 
 

SOFTBOL DE COLA DE CABALLO Grupo de edad: niñas 
que completaron los grados 3-4 y 5-6 Días y Horarios: 
Lunes - Jueves 10:30-12:00pm Juegos martes y jueves 
Tarifas: $ 50 * incluye transporte a los juegos 
Equipamiento: guante rotulado, pantalón de béisbol 
opcional Ubicación: Chauncey Martin West Field 
 

ACTIVIDADES FITNESS DE VERANO 
 

VELOCIDAD Y FUERZA 
Grupo de edad: estudiantes que ingresan a los grados 7-
12 
Fechas: 6 de junio - 28 de julio 
Días y Horarios: Lunes - Jueves 6:00 - 9:00 am 
Ubicación: Centro de actividades Al Siegle y Chauncey 
Martin Field 
Costo: $40 (Incluye camiseta) 
Instructores: Eli Beachy y Laura Januszewski 
Sin velocidad ni fuerza, 4 de julio, semana 
 

GIMNASIO ABIERTO/PISTA PARA CAMINAR 
Los menores de 12 años deben estar acompañados por 
un adulto. 
Fechas: 31 de mayo - 28 de junio 
Días: Lunes – Jueves 6:00 - 8:00 pm 
Ubicación: Centro de actividades Al Siegle (Puerta oeste 
n.º 7) 
No se requiere cuota ni registro 
 

YOGA DE VERANO AL AIRE LIBRE 
Todas las edades y experiencia, traiga una estera de 
yoga si tiene una 
Fechas: 29 de junio, 13 de julio, 27 de julio, 10 de 
agosto 
Hora: 6:30 - 7:15 pm en el campo de fútbol de PRHS 
Instructora: Brenda Haugrud 
No se requiere tarifa ni registro *Patrocinado por la 
familia Hovland & Lawrence 
 



ARTES Y ACADÉMICAS 2022 
¡Únase a nosotros para un verano de 
exploración, imaginación, creatividad y 
actividades interesantes! Regístrese 
para todas las actividades para que 
podamos planificar y dotar de personal 
en consecuencia. Le recomendamos 

que se registre y pague usando nuestra opción en línea. 
La fecha límite de inscripción es el viernes 13 de mayo. 
 

TARIFAS DE PROGRAMAS DE VERANO 
Consulte cada programa para conocer las tarifas. Si 
estas tarifas son una dificultad, comuníquese con Becky 
en bwontor@vikes.us o 218-863-5910 x4250. 
 

¡TODOS SON BIENVENIDOS! 
Los programas de verano están abiertos a todas las 
familias y visitantes del área. ¡Ven a disfrutar de todo lo 
que tenemos para ofrecerte! 
 

CAMPAMENTO STEAM 
Grupo de edad: Grados completos 3-6 
Fechas: lunes 25 de julio - viernes 29 de julio 
Hora: 9:30 - 11:00 am 
Ubicación: Escuela Primaria Viking 
Tarifa: $ 20 (clase limitada a 50 estudiantes) 
Instructora: Teressa Schlieman, maestra de ciencias de 
PRHS 
En esta clase práctica, los estudiantes pensarán 
creativamente para resolver problemas y aprenderán 
sobre codificación y robótica usando STEAM (ciencia, 
tecnología, ingeniería, arte y matemáticas). 
 

CAMPAMENTO DE TEATRO 
Grupo de edad: Grados completos 4-9 
Fechas: 1 de agosto - 5 de agosto 
Práctica: Lunes-Jueves 9:00 am-12:00 pm 
Ensayo: Viernes: 3:00 - 7:00 pm 
Función: viernes a las 19:00 h. 
Lugar: Auditorio de Bellas Artes 
Tarifa: $ 25 (clase limitada a 40 estudiantes) 
Director: Chris Hovden 
 

JUEGO DE PREESCOLAR 
Grupo de edad: 3-5 años 
Fechas: 6 de junio - 29 de junio 
Días: lunes y miércoles 
Hora: 9:30 - 11:00 am 
Ubicación: Aula de preescolar de la escuela primaria 
Viking 
Tarifa: $ 20 (clase limitada a 20 estudiantes) 
Instructora: Terra Fitzsimmons 
¡Venga a explorar nuestras actividades en el salón de 
clases, comparta canciones, libros, proyectos y juegue 
afuera! 
 

IMPULSO DE JARDÍN DE NIÑOS 
Grupo de edad:  
Ingresando al jardín de infantes 
Fechas: 1 al 25 de agosto 
Días y Horarios: 8:30 am - 2:00 pm 
Ubicación: Escuela Primaria Viking 
Instructora: Terra Fitzsimmons 
No hay tarifa, pero es necesario registrarse 
Este programa de preparación escolar refuerza las 
habilidades y los comportamientos necesarios para el 
éxito en el aprendizaje. ¡Aprendizaje apropiado para la 
edad, como escritura a mano, matemáticas, lectura y 
juegos al aire libre! 
 

ÉXITO DEL ESTUDIANTE VIKINGO 
Grupo de edad: Grados K-6 completados 
Fechas: 6 de junio - 23 de junio 
Días y Horarios: Lunes - Jueves 8:00 am - 12:00 pm 
Ubicación: Escuela Primaria Viking 
Contacto: Marie Cupkie 
El aprendizaje de verano incluye actividades prácticas 
de aprendizaje de lectura, escritura, matemáticas y 
ciencias. 
 

ESCUELA DE VERANO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO 
Grupo de edad: Grados completos 7-12 
Fechas: 6 de junio - 23 de junio 
Días y Horarios: Lunes - Jueves 8:00 am - 12:00 pm 
Ubicación: Escuela secundaria Pelican Rapids 
Se enviarán cartas a los estudiantes que necesiten 
asistir 
 

PROGRAMA DE ALIMENTOS DE VERANO 
Las comidas de verano gratuitas están disponibles para 
todos los niños menores de 18 años. No es necesario 
registrarse. Solo para comer. en la escuela 
 
Fechas: 31 de mayo - 26 de agosto 
Días: Lunes - Viernes 
Horario: Desayuno 7:45 am - 8:30 am 
            Almuerzo 11:30 - 12:30 
Ubicación: Cafetería de la Escuela Primaria Viking 
 as: 10 de junio, 4 y 5 de julio 
No habrá comidas 
 

CLUB DE VERANO VIKES 
Grupo de edad: Grados K-6 completados 
Fechas: 31 de mayo – 26 de Agosto 
Días y Horarios: Lunes - Viernes 7:00am - 6:00pm 
Ubicación: Escuela Primaria Viking Tarifa: atención 
contratada y sin cita previa disponible Se requiere 
registro Contacto: Tonya Honrud, Coordinadora del Club 
Vikes 218-863-5910 x5022 o 218-731-8439 
 

5-6-2022 


