
 

 

Solicitud Estudiantil para Los Clubs de PTA -Otoño 2017    

Solicitud debe ser entregada el JUEVES 31 DE AGOSTO Por internet, A SU MAESTRO/a, O AL CENTRO DE PADRES. 

Direccion de Internet: https://goo.gl/forms/hPTLfwNxknt6FfDm2  
 

Eagle Rock Elementary PTA esta ofreciendo clubs después de la escuela! Los clubs se reunirán después de la escuela por 6 a 12 semanas, a partir de la 

semana del 11 de septiembre. Todos los clubs tienen una cuota de inscripción que se especifica a continuación (becas parciales están disponibles). Si 

usted solicita más de un club, por favor marque cual club es su primera opción. Se hará todo lo posible para asignar a los estudiantes a su primera opción, 

pero el espacio puede ser limitado. Llene la solicitud abajo y regrésela al centro de padres (en frente del auditorio) o  a su maestro/a antes de el 31 de 

agosto. Los estudiantes serán notificados de su asignación a un club y si recibieron una beca en la semana siguiente. Becas substanciales se ofrecen para 

familias que reciben almuerzo gratis o de pago reducido. Si no califica para almuerzo gratis o de pago reducido, pero le gustaría ser considerado para una 

beca, marque apropiadamente en su solicitud. Por favor contácteme directamente si usted necesita saber cuáles son las cantidades de las becas antes de 

aplicar a: clubs@eaglerock-pta.org 

 

1. Nombre del Estudiante * 

 

2. Correo electrónico de el Padre o Guardián 

 

3. Teléfono de el Padre o Guardián (Necesario para  que los líderes 

del club se puedan contactar con usted en caso de emergencia o 

cancelación)  * 

 

4. Nombre del Maestro/a de su hijo/a y Numero de Salón * 

 

¿El estudiante califica para almuerzo de pago reducido? *  

Si 

No 

5. ¿El estudiante califica para almuerzo gratis? * *  

Si 

No 

6. ¿Está interesado en ser un padre voluntario? * *  

Si 

No 

Talvez 

 

1. Se ofresen becas adicionales para algunos de los clubes de precio 

más alto. ¿Le gustaría ser considerado?  

Si 

No 

7. ¿Aplicó para un club durante la primavera del  2017 y  no fue 

elegidó? * 

Solicité pero no fuimos escogidos para un club. 

Estaba matriculado en un club. 

No solicité un club. 

¿Si usted está aplicando para más de un club, cual es su primera 

opción?

 

En respecto al comportamiento los estudiantes deben comportarse de 

acuerdo al  manual de Eagle Rock Elementary. Es a la discreción del 

maestro/a individual el solicitar que el estudiante no vuelva a los clubs 

debido a problemas de comportamiento. Ningún reembolso se dara en 

este caso. Los padres también son responsables de recoger a sus 

hijos puntualmente a la hora que termine el club. A los estudiantes se 

les puede pedir no volver al club si los padres llegan tarde a recogerlos 

y ningún reembolso se emitirá. Por favor, confirme que ha leído esta 

informacion y que esta de acuerdo * Marque el óvalo. 

 Estoy de acuerdo 

 

CLUBS PATOCINADOS POR PTA- Marque todos los que aplican. 

 
ARTE 

 CLUB DE DIBUJAR: Ven y aprende a dibujar. Aprende cómo dibujar, hacer sombras, colorear objetos, hacer caricaturas, bodegones, y paisajes. 

Ms. Azucena. GRADOS 4-6/MARTES en el SALON 44 de 1:45-3:00 / 10 SESIONES/$45 

 CLUB DE ARTE: Los estudiantes crearán una variedad de proyectos de arte explorando estrategias y diferentes medios de comunicación. Ms. 

Muscarolas. GRADOS 1-2/JUEVES/2:45-4:15 / 8 SESIONES / $40 

     DRAMA : A través de una serie de juegos y ejercicios de conciencia emocional divertidos, los estudiantes aprenderán el desarrollo del 

personaje, la conciencia física y vocal, habilidades de improvisación, dirección de escenario y conciencia emocional. Sra. Rivers y Sra. Pitts (Padres) / 

GRADOS 1-3 / MIÉRCOLES / 3: 00-4: 15/6 SESIONES / $ 30 

 

mailto:clubs@eaglerock-pta.org


 

 

TECNOLOGÍA, MATEMATICAS, CIENCIAS, Y JUEGOS 

 KIWI CLUB: Utilizaremos cajas educacionales de Kiwi y otras actividades para explorar las matemáticas, ciencia, tecnología, ingeniería, y arte. 

Ms. Abrahams. GRADOS 1-3/MONDAYS/2:45-4:15/8 SESSIONS/$45 

 LEGO CLUB: ¡Construye y juega! . Sra. DeLara (Padres) (Se requiere voluntario de los padres para que el club funcione). GRADOS TK-K / 

MIERCOLES / 2: 45-3:45 / $ 35 

 ROBOTICAS: Los estudiantes a planificaran, diseñaran y construirán robots para la Liga de competencia VEX. Los estudiantes competirán en 2 

concursos robóticos (necesitan asistir uno o dos sábados). Mr. Cugley. GRADOS 3-6/JUEVES /2:45-4:00/ $45 

 CLUB de Ajedrez: Ven a perfeccionar tus habilidades del juego de ajedrez!  Mr.Thomas y Mr. Franke. GRADOS 4-6/Lunes 2:45-3:45 / 12 

SESIONES/ $35 

MOVIMIENTO 

 KEIKI HULA CLUB: ¡Ven a aprender los fundamentos de la danza Polinesia! Aprender los pasos de baile para bailar hula y cómo cada uno de los 

movimientos de la mano cuenta historias diferentes acerca de la belleza de las islas hawaianas. Todos los niños y niñas son bienvenidas, no se 

necesita experiencia:) Ms.Garma. GRADOS K-3/VIERNES /2:45-4:00/10 SESIONES / $35 

 CLUB DE BAILE: Aprende la coreografía, como crear tu propia coreografía y participa en baile estilo libre y concursos de baile contra otros 

estudiantes. Ms. Moore. GRADOS 4-6/JUEVES/2:45-4:00/10 SESIONES/$35 

 
CLUBS COMMUNITARIOS- Marque todos los que aplican. 

 
Estos clubes son dirigidos por proveedores de la comunidad y seran fuera de la escuela.  Estos clubes están en una sección separada.   Algunas de 

estas cuotas de clubs se pagará directamente a la organización pero PTA todavía ofrecerá becas para estudiantes que reciben almuerzo gratis o de 

pago reducido así como a otros que lo necesiten. 

CLUBS EN LA ESCUELA  

CIENCIA Y NATURALEZA 

 SPROUTS JARDINERÍA Y PROGRAMA DE NUTRICIÓN CLUB (Conducido por LA Garden Council) aprende sobre jardinería y nutrición. El taller 

se llevará a cabo en el jardín de la escuela. Habrá una excursión fuera de la escuela a Sprouts. GRADOS 2-3 / LUNES / 2: 45-4: 15/6 SESIONES/ $ 

35 

 ENRICH LA GARDEN CLUB (Patrocinado por ERE PTA):Ven y usa tus manos en el jardín! GRADOS K-1(Padres voluntarios son necesarios para 

que el club funcione)/JUEVES/2:45-4:00/10 SESIONES/ $35 

 SOLAR SYSTEM CLUB: Encabezado por el Embajador de el Sistema Solar, Mark Rooney, del JPL. ¡Ven a explorar la galaxia! GRADOS 2-4 / 

VIERNES / 2: 45-3: 45/10 SESIONES / $ 35 

LENGUAGE 
 CLUB DE ESPAÑOL: La interactividad es un componente clave de nuestro programa y cuando la participación aumenta los niveles de confianza y 

habilidad para comunicarse en español también aumentan. Incluimos artes creativos, proyectos, canto, imágenes, páginas de actividad y movimiento 

para hacer que la experiencia de los estudiantes en nuestra clase sea auténtica, memorable y divertida. Cada clase incluye conexiones culturales. 

 GRADOS K-2/MARTES/ 1:45-2:45/ 8 SESIONES/$125 (becas disponibles) Pago se hace directamente a  Kallpachay. 

 

 GRADOS 3-6/MIERCOLES/ 2:45-3:45/ 8 SESIONES/$125 (becas disponibles) Pago se hace directamente a  Kallpachay. 

 

MOVIMIENTO 

 GIRLS ON THE RUN: Inspirando a las niñas a ser alegres, saludables y confidentes usando un divertido plan de estudios basado en la 

experiencia que integra el correr. GRADOS 3-6/LUNES Y JUEVES/3:00-4:30/16 SESIONES/$75. Pago se hace directamente a GOTR. 

  

CLUBES FUERA DE LA ESCUELA: Líderes del club recogerán a los estudiantes en el punto de reunión designada y caminaran al club. La inscripción 

al club es facilitada por PTA pero los padres pagará al club directamente. Los padres deben ser capaces de recoger a sus hijos puntualmente a la hora que 

termina el club.  

 JUEGOS MATEMATICOS EN “MATHNASIUM” CLUB: ¿Quien sabía que las matemáticas podían ser tan divertidas? Los de “Mathnasium” de 

Eagle Rock lo saben, y están abriendo sus puertas para 4-6 º grado para un especial del viernes después de la escuela para un Club de juego de 

matemáticas! Descubra la magia de los números mediante el juego de grupo, proyectos y concursos. Camisetas, snacks y premios serán 

proporcionados.GRADOS 4-6/VIERNES /2:45-4:30/10SESIONES/$65. Pago se hace directamente a Mathnasium. 

 

*These clubs facilitated but not run by PTA.  


