Programa de Enriquecimiento Después de Escuela
Primavera 2017 Sesión 1
Las inscripciones se ofrecerán el lunes 30 de enero al miércoles 1 de febrero, de 8:00 AM a 8:45 AM, en el puente,
frente a la oficina. Los estudiantes o padres pueden dejar el formulario de inscripción y el dinero. La última oportunidad
de inscribirse sera el Miércoles Salvaje, el 1 de febrero en el patio de recreo de Gillespie a la 1:30 PM.
Para las descripciones de los clubes, visite harding.sbunified.org haga clic en "Padres", elija "Fundación" en el menú
desplegable.
Primavera 2017 Sesión 1 Los clubes comienzan el 6 de febrero de 2017 y terminan el 9 de marzo de 2017.
*Ningún club se llevará a cabo 20 de febrero en la observancia del Día de los Presidentes.

lunes (4 semanas)

martes (5 semanas)

miércoles (5 semanas)

jueves (5 semanas)

Club de Legos
$25
2:30-3:30PM
Grados 1 - 6
6 Febrero – 6 Marzo *
Salon 1

Arte de Barro
$25
2:30-3:30PM
Grados 2 - 6
7 Febrero – 7 Marzo
Salón de Arte

Club de Cocina
$25
1:30-3:00PM
Grados 3 - 6
8 Febrero – 8 Marzo
Cocina de maestros

Dibujo
$25
2:30-3:30PM
Grados 1 - 6
9 Febrero – 9 Marzo
Salón de Arte

Club de Fútbol
$25
2:30-3:45PM
Grados 1 - 3
6 Febrero – 6 Marzo

Mecanografía
$25
2:30-3:30PM
Grados 3 - 6
7 Febrero – 7 Marzo

Club de Jardín
$25
1:30-2:30PM
Grados K - 6
8 Febrero – 8 Marzo
Jardín

Campo de Calle Mountain Laboratorio de Computadoras

Club de Fútbol
$25
1:30-3:15PM
Grades 4 - 6
8 Febrero – 8 Marzo
Campo de Calle Mountain

Programa de Enriquecimiento después de escuela Primavera 2017
Sesion 1 Descripción & Horario
Club de Legos: Costo $25, Lunes 2:30 - 3:30 p.m por 4 semanas, salón 1. Grados 1-6. Tamaño de hasta 10
estudiantes. Inicia 6 de Febrero - 6 de Marzo. No habra club el 20 de Febrero en observación al día de los
presidentes. Acompañe al Sr. Velasquez para diseño creativo e ingeniería en el Nuevo Club de Lego! Los
estudiantes diseñaran, construirán creaciones de Lego y aprenderán nuevas destrezas.
Club de Fútbol: Costo: $25, Lunes 2:30-3:45 p.m por 4 semanas, Campo de la Calle Mountain. Grados 1-3,
co-ed. Tamaño mínimo de 8 estudiantes, máximo 14 estudiantes. Inicia 6 de Febrero – 6 de Marzo. No
habra club el 20 de Febrero en observación al día de los presidentes. Acompañe al Sr. Jiménez para hacer
ejercicios para mejorar la habilidad del fútbol mientras juega juegos de fútbol divertidos antes de jugar en el juego,
al final de la práctica.
Club de Arte de Barro Costo: $25, Martes 2:30-3:30 p.m por 5 semanas, Salón de Arte. Grados 2-6. Tamaño
de hasta 8 estudiantes. Inicia 7 de Febrero – 7 de Marzo. Acompañe con la Srita. Snyder para cerámica y
escultura con barro. Los estudiantes desarrollaran su creatividad, exploraran nuevas técnicas y tendrán un
proyecto para llevar a casa
Habilidades de mecanografía: Costo: $25, Martes 2:30-3:30 p.m. en el laboratorio de computadoras.
Grados 3-6. Tamaño de hasta 15 estudiantes. Inicia 7 de Febrero –7 de Marzo. Acompañe con la Srita.
Grindle para aprender esta importante habilidad que beneficiara la vida de los estudiantes en la escuela y mas
allá. Los estudiantes tendrán acceso a un programa de licencia de mecanografía para practicar en casa.
Club de Jardín: Costo: $25, Miércoles 1:30-3:00p.m. en el jardín. Grados K-6. Tamaño de hasta 15
estudiantes.
Inicia 8 de Febrero – 8 de Marzo. Acompañe con la Srita. Wayte en el jardin para ensuciarse y aprender de
ciencia y agricultura. Los estudiantes aprenderán de las plantas, disfrutar del arte en el jardín, artesanía, comer
comida del jardín y jugar juegos. .
Club de Cocina: Costo: $25, Miércoles 1:30-3:0 p.m, Cocina del Salón de Maestros. Grados 3-6. Tamaño de
hasta 8 estudiantes. Inicia 8 de Febrero – 8 de Marzo. Acompañe con la Srita . Ellgen para aprender tecnicas
fundamentales de cocina y recetas saludables. Incluyendo spaghetti marinara, pollo asado, vegetales y pie de
manzana.
Club de fútbol: Costo: $25, Miércoles 1:30-3:15 p.m Total de 5 semanas en el Campo de la Calle Mountain.
Grados 4-6, co-ed. Tamaño mínimo de 8, máximo 14 estudiantes. Inicia 8 de Febrero – 8 de Marzo.
Acompañe al Sr. Jiménez para hacer ejercicios para mejorar la habilidad del fútbol mientras juega juegos de fútbol
divertidos antes de jugar en el juego, al final de la práctica.
Dibujo: Costo: $25, Jueves 2:30-3:30 p.m por 5 semanas en el Salón de Arte. Grades 1-6. Tamaño de la
clase de hasta 8 estudiantes. Inicia 9 de Febrero – 9 de Marzo. Acompañe a la Srita. Snyder para una clase
de dibujo creativo. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de dibujo y llevarán a casa Arte fantástico.
Todas las clases necesitan un mínimo de 5 estudiantes registrados (8 para fútbol) o la clase sera cancelada.

REGLAS Y RESPONSIBILIDADES DE LAS CLASES DE ENRIQUECIMIENTO
RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES: Los padres son responsables de proporcionar una
merienda para sus hijos. Por favor, déjele saber a su hijo/a que no se pueden compartir los bocadillos
con otros estudiantes por razones de seguridad. Los padres son responsables de supervisar a sus hijos
cuando no están en clase. Las clases terminan puntualmente, así que por favor sean puntuales en
recoger a su hijo después de la clase. Asistencia se tomará en cada clase. Por favor notifique a Chris
Errea si su hijo va a estar ausente de la clase dejando un mensaje o texto en el 805-805-965-8994 ext.
1437 o enviando un correo electrónico hardingschoolfoundation@gmail.com. La notificación antes de
tiempo ahorrará tiempo tratando de localizar a un estudiante que esta ausente. Si su hijo tiene permiso
de caminar hasta su casa solo, usted debe anotarlo y firmar la parte inferior del formulario de permiso
adjunto.
CONDUCTA DEL ESTUDIANTE: Los estudiantes deben comportarse de una manera respetuosa,
atenta y segura. Se espera que todos los estudiantes seguirán las reglas de la escuela y trataran con
respeto al instructor y los otros alumnos. Los estudiantes que no puedan cumplir con estas normas
serán dados de baja de la clase sin un reembolso.
CONTACTO DE ENRIQUECIMIENTO: Si tiene alguna pregunta o inquietud acerca de las clases de
enriquecimiento, envíe un correo electrónico a hardingschoolfoundation@gmail.com. Por favor permita
un día para una respuesta. El personal de la escuela no se hace responsable de responder a sus
preguntas acerca de estas clases.
LLEGAR A CLASES DE ENRIQUECIMIENTO: Los estudiantes son responsables de llegar a sus clubes
después de la escuela, excepto para los grados K-2do Grado que serán recogidos por los Maestros del
Club de Enriquecimiento (grados 3-6 caminarán a los clubes por su cuenta). A todos los maestros se les
dará una lista de clubes después de la escuela que sus estudiantes se han inscrito para ayudar con la
transición, pero los maestros no serán responsables de escoltar a los niños a su club.
Los estudiantes de A-OK deben registrarse en A-OK cada día y serán entregados al Los Clubes
de la Fundación. Los estudiantes serán devueltos a A-OK después del fin del Club.
DEVOLUCIONES: No hay reembolso o recuperación de clases perdidas.
UNA NOTA FINAL: El programa de Enriquecimiento Después de la escuela está organizado y ofrecido por
la Fundación de la Escuela Harding, de acuerdo con la misión de la Fundación para enriquecer la
educación de los estudiantes de la escuela Harding. Las tasas cobradas por estas clases cubren el costo
de los instructores, materiales, y el costo de imprenta.

