
Disponible para estudiantes que ingresan 
al séptimo y octavo grado para el próximo 
año escolar. Project CREATE busca 
promover y aumentar el rendimiento 
académico de los estudiantes, aumentar 

el desarrollo juvenil positivo y aumentar el empoderamiento de la familia. Los estudiantes 
participarán en lectura, matemáticas, ciencias, arte, fitness, diversión y juegos durante el 
campamento de un mes. Para obtener más información, comuníquese con la directora 
Tammy Pierce al 918-684-3775.

CREAR PROYECTO 
DEL SIGLO XXI

Inaugurado en 1975, Camp Bennett ofrece 
una experiencia recreativa de campamento 
de verano para niños, jóvenes y adultos con 

discapacidades intelectuales y / o físicas. Cada verano, los campistas adultos y estudiantes 
participan en cuatro tipos de actividades; artes y manualidades, ciencias y actividades en la 
naturaleza, recreación al aire libre y música y movimiento. Los programas están diseñados 
para incorporar componentes educativos y físicos. Los estudiantes que acampan son 
seleccionados a través del programa de educación individualizado en las Escuelas Públicas 
de Muskogee. Los campamentos se llevarán a cabo cuatro días a la semana.

CAMP BENNETT

Un programa multifacético diseñado 
para desarrollar a los estudiantes atletas 
mental, física y nutricionalmente; Summer 
Pride está disponible para los estudiantes 

de Muskogee inscritos en los grados 8 al 12 y que anteriormente practicaron 
deportes escolares. Summer Pride no es obligatorio para ningún estudiante de 
Muskogee y no influye en la capacidad del estudiante para participar en deportes 
durante el año escolar. Cada entrenador jefe del equipo universitario está a cargo 
de la fuerza, el acondicionamiento y el desarrollo de habilidades para su deporte de 
7-9 en la escuela preparatoria y 1-3 en la secundaria. La educación y los estudios
académicos basados   en el carácter se incorporarán a su experiencia diaria.

ORGULLO
DE VERANO

• Despejando hacia el aprendizaje

• Diseño creativo
• Belleza por diseño
• Celebrando nuestra tierra natal

• Raíces históricas
• Viaje de la naturaleza

• Vida bajo el nivel del mar

• Volverse verde
• Patriotismo: rojo, blanco y azul

• Aprender es una aventura salvaje

TEMAS SEMANALES

Diseñado para desarrollar a los estudiantes de 
banda en todas las facetas, Band Pride está 

disponible para los estudiantes de Muskogee en los grados 6 al 12. Los estudiantes de 
preparatoria, del 9 al 12, a partir del 1 de Junio se reunirán de martes a jueves de 8 a 8:45 
para la banda de HS en el estacionamiento trasero de MHS. De 12: 30-
3: 30, la siguiente banda de Roughers RISE HS se reunirá en las 
salas de música. A partir del 11 de Junio, todos los viernes la 
banda de HS irá de 8 a 8:45 y la banda de HS de 9 a.m. 
a mediodía. Martes y jueves a partir del 1 de Junio, la 
banda de HS será de 7: 30-8: 30 en Indian Bowl. La 
banda de 7mo. y 8vo. Grado se reunirá de 1 a 3 
en Boulevard Christian Church, mientras que el 
6to. Grado se reunirá de 6 a 7:30 en el salón de 
bandas de MHS. Para obtener más información, 
comuníquese con Jerry Huffer en jerry.huffer@
roughers.net.

Orgullo de 
la banda

K-5to.
Los maestros utilizarán la Serie de Lectura 
Wonders y los Lectores Nivelados, para 
centrarse en los estándares de lectura, 
con la pieza de intervención WonderWorks 
utilizada en las estaciones de alfabetización. 
A los estudiantes avanzados se les enseñará 
usando los lectores avanzados para desarrollar 
habilidades avanzadas de vocabulario, 
comprensión y fluidez.
Los maestros utilizarán la evaluación STAR 
MATH y parte de Envisions Math, para 
enfocarse en los retrasos que los estudiantes 
puedan estar exhibiendo en esas habilidades. 
Se utilizarán grupos pequeños con estaciones 
integradas para explorar matemáticas a través 
de manipulativos y la pieza en línea.
Los puntos de referencia de Marzo / Abril se 
utilizarán para guiar la instrucción al comienzo 
del campamento de verano mediante el uso 
de Star Reading and Math y Stanford 10 
para cumplir con los requisitos de la Ley de 
Suficiencia de Lectura.

6to.- 8vo.
Alpha Plus Reading and Math se utilizará para 
apoyar las habilidades individuales de lectura y 
matemáticas.
Los puntos de referencia de Marzo / Abril se 
utilizarán para guiar la instrucción al comienzo 
de Roughers RISE. Star Reading y Math se 
utilizarán para evaluar el aprendizaje al final del 
verano, en Agosto. Los maestros utilizarán los 
datos de Alpha Plus para identificar las áreas 
de necesidad de los estudiantes y planificar la 
enseñanza.

9no. al 12vo.
Los cursos para la recuperación de créditos se 
utilizarán para aquellos estudiantes a los que 
les falten créditos.
La clase de preparación para la universidad de 
ACT para los estudiantes que deseen asistir 
a Roughers RISE pero que no necesiten 
remediación se inscribirán en las clases de 
preparación para ACT que se centran en las 
estrategias de matemáticas y ELA.

PLAN DE ESTUDIOS

EXCURSIONES Y ACTIVIDADES.
• MUSEO DEL AIRE Y EL ESPACIO - TULSA, OKLAHOMA.• BOLICHE - MUSKOGEE.
• EXPERIENCIA EN LA SALA DE ESCAPE EN LA ESCUELA• CITY PARK PLAY - MUSKOGEE.
• DESAFÍOS STEM EN LA ESCUELA.
• ZOOLÓGICO DE TULSA - TULSA, OKLAHOMA.• CIENCIAS DE LA SALUD Y EL EJERCICIO EN LA 

ESCUELA
• CENTRO DEL PATRIMONIO TSA-LA-GI CHEROKEE - TAHLEQUAH, OKLAHOMA.
• ACTIVIDADES CON EL CUERPO TÉCNICO DE 

ATLETISMO DE MUSKOGEE
• SITIO HISTÓRICO DE FORT GIBSON - FT. GIBSON• COCINA Y NUTRICIÓN EN LA ESCUELA

Escuela primaria y secundaria

Ocupaciones

Tecnología de la información de la Universidad Es-tatal de Oklahoma - Okmulgee, Oklahoma.Universidad de Oklahoma - Norman, Okla.Colegio Comunitario de Tulsa - Tulsa, Oklahoma.Universidad Estatal de Rogers - Claremore, Okla.Universidad de Tulsa - Tulsa, Okla.Connors State College - Warner, Oklahoma.Universidad Estatal del Noreste - TahlequahCentro de tecnología de Tulsa - Tulsa, Oklahoma.Centro de Tecnología Capital de la India - Muskogee

ESCUELA PREPARATORIA

3 de Junio - 5 de Agosto de 2021

Lunes a jueves
excepto el jueves 3 de Junio y el viernes 4 de Junio

Calendario

7: 30-8: 00: Desayuno
8: 00-11: 30: Académicos

ELA - 90 minutos

Matemáticas - 90 minutos

 Aprendizaje socioemocional en grupo - 30 minutos

11:30 - 12:30: Almuerzo y recreo

12:30 - 3:00: Excursiones y actividades

3:00 - 3:30: Recogida / Salida de Estudiantes

Elemental
(K-5to. grado)

8:30 - 9:00: Desayuno

9:00 -12: 00: Académicos

Recuperación de crédito

Cursos de preparación para ACT

Matemáticas - 90 minutos

  ELA - 90 minutos

12: 00-12: 30: Almuerzo o salida

12: 30-3: 00: Excursiones y actividades

3: 00-3: 30: Salida del estudiante

Secundario
(6to. a 12vo. grado)

Visite MuskogeePS.org/RoughersRISE desde el 
jueves 1 de Abril hasta el viernes 30 de Abril para 
inscribir a su estudiante en Roughers RISE HOY !!!

INSCRIPCIÓN

Ubicaciones de los campamentos
K-5to.: Irving Elementary(1100 North J Street)
K-5to: Grant Foreman(800 Bacone Street)
6to. a 8vo.: Ben Franklin (300 Virgil Matthews Drive)
9no. al 12vo.: Escuela Preparatoria de Muskogee, MHS (3200 E. Shawnee Road)


