El Salón muy Ambriento
Para los grados K-1
Enseña: Ms. Mackman
Los estudiantes trabajan en
cooperativamente en grupos
pequeños para crear sncks
divertidos y simples para
después de la escuela. Ellos
desarrollarán habilidades para
pensar estratégicamente y
tácticas para trabajar en grupo.

Juegos de Matemáticas
Majestuosos
Para los grados 2-3
Enseña: Ms. Blessing
¿Te gustan los juegos? ¿Te
gustan las matemáticas?
Adivina que. ¡En este club
aprenderemos y jugaremos
muchos juegos divertidos de
matemáticas! Ven y únete a la
diversión.

Teatro de Lectores con un Giro
Para los grados 4-5
Enseña: Ms. Riyeff
Los estudiantes se divertirán
preparando una obra de
teatro usando una canción
popular de su selección. Ellos
crearán el escenario, escribirán
el guion y los movimientos de
baile.

HORARIO:
• Los jueves desde enero 17 – febrero 21 (6 semanas)
• 3:45-4:45pm (3:22-3:45 hora de snack, supervisado por Ms. Barone)
• Para recoger a su hijo más tarde, el Club de tareas opcional de 4:45-5:15pm,
está supervisado por Ms. Barone.
CUOTA:
• El costo es de $72 por sesión ($12 por semana más una cuota de $3 para snack). Relevos
de cuotas disponibles.
• El Club de Tareas es opcional con un costo de $36 por sesión.
• El pago se hace DESPUÉS de asegurar el lugar en clase. No necesita pagar ahora.
POLITICAS: Estas clases después de la escuela son limitadas en base al presupuesto y disponibilidad
de personal. Tome nota:
• Los padres/guardianes son responsables de recoger a sus estudiantes a tiempo a las 4:45pm (o
5:15 si participan en el Club de Tareas). Por favor contáctenos con cualquier preocupación de
transportación.
• La expectativa de conducta es que todos los estudiantes sean respetuosos, responsables, y
seguros además de seguir las reglas que se han fijado por el Plan de Conducta Educacional del
MMSD. Si hay tres infracciones, se dará de baja al estudiante del programa, en este caso no habrá
devolución del dinero.
• Haremos todo lo posible por cumplir con las necesidades de los estudiantes que sea posible. Si no
se puede asignar un lugar, el estudiante será el primero en la lista para una clase diferente cuando
se abra un lugar.
COMUNICACIÓN: Por favor tome nota de las fechas de correspondencia en cuanto a las
inscripciones de su hijo(a):
• Correo para confirmar la inscripción: Lo mandamos después de recibir el formulario de
inscripción. Si usted no la recibe para el fin de la semana que usted la entregó, favor de
contactarnos en caso que se haya extraviado (¡el correo de la mochila a veces puede ser
complicado!).
• Correo de colocación: El 19 de diciembre usted recibirá un correo para notificarle si su hijo(a) entro
en una clase o está en lista de espera. Si se ha puesto en una clase, este correo tendrá un enlace
para la inscripción en línea y opciones de pago.
• Correo de confirmación de la inscripción: Se mandará después de recibir su formulario de
inscripción en línea y el pago necesario. ¡A este punto su estudiante está en las listas oficialmente!
Este correo también incluye toda la información usted necesita sobre Club Swimmy.

Por favor complete el formulario de abajo y devolverlo para el 14 de diciembre.
El cupo es limitado a 20. Si se registran más de 20 estudiantes, se podría seleccionar a los
estudiantes por lotería. Se notificará a los padres por medio de correo electrónico del lugar
en la clase o listas de espera para el 19 de diciembre.
• No se requiere su pago ahora. Los pagos se deben hacer junto con la inscripción (Paypal
o cheque/efectivo).
• Para cualquier pregunta o más información, mande un correo a
olsonclubswimmy@gmail.com.
•

Inscripción de la sesión 2 del
•
•
•
•
•
•

Nombre del estudiante: __________________________________________________________
Nombre del maestro(a): ________________________________________________________
Grado: ____________________________________________________________
Nombre de los padres/guardianes: ________________________________________________
Teléfono: ___________________
Correo electrónico: _____________________________
Por favor de encerrar en un círculo el medio de comunicación de su preferencia:
Teléfono
Correo electrónico

Por favor encierre en un círculo Si o No a las siguientes preguntas:
• Un hermano del estudiante se registró para la sesión 3 del Club Swimmy: Si
No
Si contesto Si, nombre de los hermanos(as): _______________________________________
• Me gustaría solicitar una exención de la cuota de la clase*:
Si (Cuota total)
Sí (Parte de la cuota – puedo pagar $_____)
No
*Si prefiere hablar con Abby (trabajadora social escolar) acerca de una exención,
haga un círculo en No y contacte a Abby en armorrison@madison.k12.wi.us.
• Me gustaría que mi estudiante asista al club de tareas: Si
No
• Me gustaría donar al fondo de becas y materiales: Si
No
• Me gustaría que Abby me contactara sobre preocupaciones de transportación:
Si
No
Marque los espacios que correspondan.
Nombre de la clase
El Salón muy Ambriento
Para los grados K-1
Juegos de Matemáticas Majestuosos
Para los grados 2-3
Teatro de Lectores con un Giro
Para los grados 4-5
Cuota de Snack
Club de tareas
Fondo de donaciones de becas y materiales
COSTO TOTAL (no se requiere su pago ahora):

Costo

Total

$72

$72
$3
$36

$3

$_______

Favor de devolver este formulario a la oficina o al salón para el 14 de diciembre.

