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Clubes de Enriquecimiento Después de Clases de Otoño (ASE, por sus siglas en inglés) 

Formulario de Inscripción para  K, 1ro y 2do Grados 

Por favor complete el formulario completo y devolverlo a la maestra de su hijo(a) hasta el día 
miércoles, 2 de octubre de 2019.  Los formularios de inscripción recibidos después de esta 
fecha no serán considerados para el programa de ASE de otoño. Los programas comenzarán la 
semana del lunes, 7 de octubre de 2019 y finalizarán el jueves, 12 de diciembre de 2019. 
Los estudiantes recibirán una confirmación el viernes, 4 de octubre de 2019 sobre el programa 
al que han sido inscritos.  

Si su hijo no ingresa a un club ASE de otoño, se le notificará qué número está en la lista 
de espera para cada una de sus opciones. 
No habrá clubes en días de salida temprana, ni feriados. 

 
Todos los clubes son de 3:10 p.m. a 4:10 p.m. 

NOMBRE DEL 
CLUB 

INSTRUCTOR GRADO  MAX DIA DESCRIPCIÓN 

Científicos 
en el salón 
de clases 
 

Karlee 
Henson 

1ro 
2do 
  

20 Martes 
10/8, 10/15, 
10/22, 
10/29, 11/12, 
11/19,11/26, 
12/3 

¡Trabaja con un químico de verdad! ¡Tú 
y tus amigos mejorarán sus habilidades 
científicas a través de experimentos 
prácticos! 
 

Club de 
matemáticas 
“Crazy 8s” 

Kaitlyn 
Fullwood 

1ro 
2do 
 

12 Martes 
10/8, 10/15, 
10/22, 
10/29, 11/12, 
11/19,11/26, 
12/3 

Crazy 8s es un club de matemáticas 
como ningún otro. Ofrece actividades 
matemáticas únicas y de alta energía 
que atraen a los niños de todas las 
habilidades matemáticas. El club está 
diseñado para programas después de la 
escuela, bibliotecas o en cualquier lugar 
donde los niños se reúnen para 
aprender y divertirse 

Soccer 
(Futbol) 

Coach Luis 1ro 
2do 
 

20 Jueves 
10/10, 10/17, 
10/17, 10/31, 
11/7, 11/14, 
11/21, 12/5, 
12/12  

Aprende a jugar al fútbol. Este club 
mixto es tanto para niños, como niñas . 
La atención se centrará en los 
movimientos básicos y las reglas del 
juego. 
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Little 
Coders 
 

Coding 
with Kids 
Staff 
 

Kinder. 
1ro 
2do 
 

12 Lunes 
10/7, 10/21, 
10/28, 11/4, 
11/18, 11/25, 
12/2, 12/9 
 

¡Que comiencen temprano! La clase 
Little Coders ofrece a los jóvenes 
estudiantes los conceptos básicos de 
las habilidades de pensamiento 
computacional, como bucles y 
condicionales, a través de una divertida 
combinación de actividades prácticas. 
El plan de estudios está diseñado 
específicamente para este grupo de 
edad, con una combinación de 
actividades, desde codificación de 
rompecabezas y juegos de mesa hasta 
herramientas de programación fáciles 
de usar, de arrastrar y soltar.  

Robotics 
 

Coding 
with Kids 
Staff 
 

Kinder. 
1ro 
2do 
 

12 Martes 
10/8, 10/15, 
10/22, 
10/29, 11/12, 
11/19,11/26, 
12/3 
 

La robótica para pequeños 
programadores con Ozobot es una 
oportunidad para los niños de 
desarrollar sus habilidades de 
pensamiento computacional, construir 
su primer programa y divertirse con 
nuevos amigos. La programación de 
Ozobot está diseñada específicamente 
para los lectores principiantes, 
teniendo en cuenta las habilidades 
cognitivas y capacidad de atención 
típica de niños de 5 a 7 años. 
 

Ocean 
Adventures 

Educational 
Theatre 
Co. Staff 

Kinder  Lunes 
10/7, 10/21, 
10/28, 11/4, 
11/18, 11/25, 
12/2, 12/9 

¡Prepárese para sumergirse en algunas 
aventuras submarinas mientras su 
hijo(a) explora el mundo debajo del 
mar! Nos transformaremos en criaturas 
marinas para aventuras impulsadas por 
la clase, donde practicamos la 
autoexpresión, la colaboración y la 
narración imaginativa. 

Super 
actores al 
rescate 

Educational 
Theatre 
Co. Staff 

Kinder  Martes 
10/8, 10/15, 
10/22, 
10/29, 11/12, 
11/19,11/26, 
12/3 
 

Conviértete en un súper actor y vuela 
por el cielo, desaparece en el aire, 
proyecta rayos láser de tus ojos y ve al 
rescate. Los estudiantes canalizarán a 
sus héroes y villanos favoritos mientras 
aprenden cuentos imaginativos, 
resolución de conflictos y habilidades 
básicas de actuación. 
 

 

 




