Planilla de inscripción para la Community

Devolver esta hoja a la
oficina

School:
Cuarto sección
Lunes - Jueves ~ 16 de abril al 24 de mayo

Nombre del alumno: __________________________________
Grado: _________ Maestro: _______________________
Programas de la Community School – Para inscribirse por favor complete esta planilla y devuélvala
a la oficina junto con su pago. El pago asegura el lugar de su hijo(a).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------SALA PARA
ESTUDIO

Lunes, martes,
jueves

3:35-5:00

Grados 1-5

Arancel: $15/sección

Encierre en un círculo los días que a usted le gustaría inscribir a su estudiante para que asista a la
merienda (snack-time) y a sala para estudio (Study Hall). Durante Study Hall ayudamos con la tarea y
hacemos otras actividades temáticas académicamente
La sesión completa de 6 semanas es $15. Por favor indique la cantidad que debe en la siguiente
planilla de inscripción (del otro lado).
Encierre en un círculo:

Lunes

Martes

Jueves

MIÉRCOLES SALIDA TEMPRANO - La sesión completa de 6 semanas es $15 adicionales el miércoles: Los
estudiantes regresan al Pasillo de studio hasta las 5pm. Nosotros colaboramos con Adventure Quest del
Distrito de Parques y Recreación del área de Redmond para proveer merienda, cuidado, tiempo de
recreo y otros juegos y actividades grupales ya organizados.
¿Desea inscribir a su alumno para el programa de salida temprano de los miércoles?
Encierre en un círculo:

SÍ

NO

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Por favo ponga sus iniciales en cada línea de abajo para confirmar conocimiento:
____ Se espera que su estudiante termine su tarea, lea o realice actividades académicas
sugeridas durante su tiempo en la
sala para estudio (Study Hall)
____Su hijo (a) seguirá todas las reglas del día escolar y escuela comunitaria.
____ Sala para estudio no es un tutorial, aunque haremos todo lo posible para ayudar.
Por favor ayude a su estudiante a comprender las expectativas de estar tranquilo y
concentrado durante este tiempo.
____ Si su estudiante no cumple con estas expectativas, lo podríamos llamar a usted
para que lo vaya a recoger y/o puede que se le solicite que abandone el programa.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*NOTA: Los alumnos deben presentarse en el gimnasio para la merienda inmediatamente después de la
jornada escolar, ¡antes de dirigirse al salón para estudio y las clases!

Planilla de inscripción para los programas de la Community School y
clases de enriquecimiento
*La lista de programas está en el reverso de esta hoja. Por favor indicar abajo el costo.
*Se adjunta la lista de las Clases de Enriquecimiento de la Community School (hoja blanca)
Por favor lea y complete la planilla de abajo. Déjelo en blanco si no desea inscribirse en programas y clases:
Programas Community School /Clase

Arancel
( o indicar si la clase es gratis)

Arancel del
programa
Marque la
casilla si
corresponde

Sala para estudio $15

(=)

+
Miércoles Salida Temprano $15

Lunes

Nombre de la clase:

Martes

Nombre de la clase:

Miércoles

Nombre de la clase:

Jueves

Nombre de la clase:

Monto total (incluir el pago con esta planilla):
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Autorización de padre, madre/tutor legal
Con mi firma abajo, estoy autorizando a mi estudiante a participar en los programas de la Community School en la
Primaria Vern Patrick.
●

●

Libero a Vern Patrick y a sus empleados asociados de toda responsabilidad relacionada con lesiones que puedan ocurrir durante las
actividades en su edificio. Con la firma de este acuerdo, estoy de acuerdo en mantener a Vern Patrick y a sus empleados asociados
completamente libres de toda responsabilidad, incluyendo la responsabilidad económica por lesiones o enfermedades que puedan ocurrir.
Entiendo que no se proveerá supervisión a mi estudiante pasada la hora de finalización que se especifica, por lo tanto arreglaré transporte
para mi niño dentro de esas horas.
Entiendo que si no hay clases no habrá tampoco programas de la Community School.

Nombre del alumno: _____________________________________ Grado: ______ Maestro: _________________
Correo del padre o madre: _______________________________________ Teléfono nro.: __________________
Forma de volver a su casa:
______ Mi niño(a) tiene permiso para volver caminando a casa.
______ Mi niño(a) irá en su bicicleta
______ Mi niño(a) volverá en coche.

* Recuerde que la supervisión termina cinco minutos después que los programas y las clases terminaron – por favor arregle
para que su niño(a) sea recogido inmediatamente.

Nombre padre o madre (imprenta): _______________________Firma: ____________________ Fecha:
________
Community School

Clases de enriquecimiento
Las clases de la Community School se ofrecen de lunes a jueves inclusive, 16 de abril al 24 de mayo 5 a 6 PM. Por favor lea
cuidadosamente la información para cada clase, ya que los niveles de grado y los precios varían. La mayoría de las clases
tienen espacios limitados y se van completando de acuerdo al primero que llega. Para poder guardar el lugar de su niño(a),
el pago debe hacerse al momento de la inscripción.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Club de Niños Amables (Kind Kids Club) – Grados 1-3 – Lunes – 5:00-6:00 – Arancel: $8
Haz una diferencia en tu escuela y nuevos amigos practicando Random Acts of Kindness. La admisión es solamente por
inscripción (ver el adjunto.) Mire este divertido video sobre Kind Kids: https://www.youtube.com/watch?v=ZBicz2uoG8Q *Una
vez admitido usted será contactado por el pago.
Club de las 100 millas (100 Mile Club) - Grados 1-5 - Lunes - 5:00-6:00 - Arancel: $15
¡¡Gánate recompensas a medida que trabajás para completar tus 100 millas de caminar/correr!! Este club funciona en cada
sesión, durante todo el año. El pago se hace UNA SOLA VEZ (si pagó en la Sesión 1, no deberá). Los estudiantes pueden ingresar
en cualquier momento. Trae calzado deportivo (tipo zapatillas para tenis), y botella para el agua. Las vueltas corridas durante
las horas de clases ¡cuentan hacia la meta final! Entre a 100mileclub.com para más información .
Porristas - Grados 1-5 - Martes - 5:00-6:00 - Arancel: $8
Únete al club de animadores Panther Cub. ¡Las porristas de Ridgeview HS te enseñarán cómo animar, cantar, bailar y hacer
acrobacias! Entusiasmo, trabajo en equipo y tenis requeridos.
Juegos (Games Gurus) - Grados 1-5 - Martes - 5:00-6:00 - Arancel: $8
¿Te encanta jugar y aprender nuevos juegos? Ven y agudiza tus habilidades para juegos nuevos y antiguos. La intención de esta
clase es la actividad grupal con juegos de mes, juegos de cartas y rompecabezas. Los jueguitos electrónicos están prohibidos.
Club de las Buenas Noticias (Good News Club) – Grados 1-5 – Martes - 5:00-6:00 – Arancel: Gratis
Esta clase ofrece lecciones dinámicas de la Biblia, actividades para la diversión, arte, manualidades y ¡mucho más! Infórmese
más sobre el Good News Club en el sitio Child Evangelism Fellowship: https://www.cefonline.com/good-news-clubs.
Robóticos lego – Grados 3-5 – Miércoles – 5:00-6:00 – Arancel: $8
Trabajo en equipos pequeños para ¡planificar, construir y programar un dispositivo robot! El espacio es muy limitado.
Danza Hip Hop – Grados 1-5 - Miércoles - 5:00-6:00 - Arancel: $8
Aprende la coreografía de una danza estilo hip hop para ¡representar sobre el escenario para la familia y los amigos! – Se
solicita muy especialmente muy buena asistencia. Para participar en la presentación final es obligación asistir al ensayo general
(dress rehearsal).
Hacer una obra maestra: ¡solo 4 semanas! - Grados 3-5 - Miércoles - 5:00-6:00 - Arancel: $8
Aprende elementos esenciales de la pintura acrílica paso a paso y crea tu propia obra maestra en un lienzo estirado de 16x20.
Cada lección se basará en la anterior, por lo que la asistencia a las cuatro clases es muy recomendable. Materiales incluidos. El
espacio es limitado. Clase es 18 de abril al 9 de mayo
Pickle Ball - Grados 3-5 - Jueves - 5:00-6:00 - Arancel: $8
Únete a nosotros mientras aprendemos el deporte de Pickleball, un deporte de remo creado para todas las edades y niveles de
habilidad. Limitado número de lugares.
Constructores de Lego - Grados 1-4 - Jueves - 5:00-6:00 - Arancel: $8
Pon tu imaginación a trabajar. En esta clase vamos a crear gratis y con Legos. No hay instrucciones solo deja que se desarrolle lo
que sea que tu imaginación y creatividad surjan.

Biz Kids - Grados 3-5 - Jueves - 5:00-6:00 - Arancel: $8
Traído a nosotros por el Banco Umpqua. Los niños aprenderán sobre dinero, ahorros, iniciativa empresarial y recaudación de
fondos. Los participantes que asistan al menos a cinco clases recibirán una tarjeta de regalo de $ 5 para Dollar Tree.
Por favor devolver la planilla de inscripción azul a tu maestro o a la oficina.
*Haga su cheque a nombre de Vern Patrick Elementary.*

Community School Cuarto Sección
16 de abril al 24 de mayo 5
Noche del show/Presentación: Estar determinado
Lugar/hora se anunciará oportunamente – Este es un evento para la familia para mostrarle lo que
su estudiante ha estudiado y logrado en la Cuarta Sección.
Si lo desea puede usar esta hoja para registrar el horario de su niño(a):

Nombre del estudiante: ___________________________________
Horario del lunes

Horario del martes

Horario del miércoles

Horario del jueves

Tiffani Schwarm
Escuela Primaria Vern Patrick
Coordinadora de la Community School
tiffani.schwarm@redmondschools.org
541-923-4832
Si tiene alguna inquietud o sugerencia con respecto a los programas, o si posee un talento o hobi que le
gustaría compartir con los alumnos, por favor háganoslo saber. ¡Muchas gracias!

