Paquete de registro de los Programas de Enriquecimiento después de
la escuela

¡NUEVO! Registro en línea disponible en la página de la escuela
Busque la Estrella en este paquete para más información.

PRIMAVERA 2018

Los clubes se ofrecen del 16 de abril al 11 de junio (excepto por el 28 de mayo)

¿Quieres aprender algo nuevo?
¿Quieres conocer nuevos amigos?
¡Regístrate para participar en los Clubes de Después
de la Escuela!
Fecha límite para el registro: 30 de marzo del 2018

APPLICATION PACKET

SOBRE LOS PROGRAMAS + LISTA

INFORMACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES Y PADRES/GUARDIANES

Programas de Enriquecimiento Después de la Escuela de Cordata
¡La Primaria Cordata está muy emocionada de ofrecer una variedad de 15 clubes a diferentes grados este
cuatrimestre! Los clubes serán ofrecidos por 8 semanas del 16 de abril al 11 de junio (no habrá clubes el 28
de mayo). Nuestra meta es crear oportunidades para todos los niños y familias en la comunidad de Cordata
para expandir su aprendizaje, estar más conectados con la escuela y explorar sus intereses y talentos fuera
de un día formal de escuela. Sin embargo, el espacio es limitado en los clubes, así que por favor mande sus
formas lo más pronto posible. Dependiendo en el interés de si estudiante, puede ser que tengamos una lista
de espera para este cuatrimestre.
El programa de enriquecimiento de Cordata provee a los estudiantes:
• GRATIS y divertidas oportunidades de aprendizaje y actividades después de la escuela
• La oportunidad de conocer nuevos amigos de diferentes grados
• Un descanso con un refrigerio sano después del día escolar
• Transportación en el camión escolar con ruta modificada disponible a las 4:30 los lunes y miércoles
¡Estamos usando menos papel! Regístrese para los clubes en línea en la página principal de Cordata, haga clic
en el menú Families y selecciones After School Enrichment o vaya directo
https://goo.gl/forms/PqyAwwD4a4CPYrXm1
Se asigna un lugar en el club dando prioridad según el día de su registro, así que aproveche con su registro en línea.

Incluido en este paquete esta lo siguiente:

□

Descripción de los Programas de Enriquecimiento (guárdelo en casa) págs. 3-5

Descripciones de los Programas de Enriquecimiento ofrecidos. Selecciones su opción final en la página 8.

□

Información de Transportación (guárdelo en casa) pág. 6

Las opciones de transporte del estudiante incluyen: Recoger en Cordata, camión con ruta modificada (no casa).

Información de contacto del estudiante y Padre/Guardian (en línea o mandarlo a la escuela) pág. 7
Por favor complete toda la información del estudiante e información de contacto del padre y mande la forma a la
escuela o hágalo en línea para el 30 de marzo del 2018 o antes.

Programa de Enriquecimiento y selección de Transporte (en línea o mandarlo a la escuela) pág. 8
Seleccione las primeras opciones de su estudiante, así como la forma en que su estudiante llegará a casa (incluyendo la
parada de camión si lo va a tomar) hágalo en línea o mande la forma a la escuela para el 30 de marzo del 2018 o antes.

□

Confirmación de Participación

El equipo de enriquecimiento se pondrá en contacto con usted para confirmar la participación de su estudiante en el
Programa de Enriquecimiento, Por favor seleccione como desea que nos comuniquemos en la pag. 7

¿Preguntas? Si tiene preguntas, por favor contacte a Robyn Johnston at 360-739-0116 o
robyn.johnston@bellinghamschools.org. Para español, llame al Centro Familiar al (360) 676-6456.
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DESCRIPCIÓN DE PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO

Lunes
Club de Colorear y Relajar Chillax (GRATIS)
Instructor: Cadence Luchsinger
Abierto para estudiantes entre K a 2° grado (máximo 12 estudiantes)
Lunes 2:30 a 4:30 pm
Ven a relajarte y colorear en el Club de Relajar y Colorear donde aprenderemos ejercicios de meditación para
calmarnos, lindas caminatas por la naturaleza, practicaremos yoga cuentacuentos, colorearemos mandalas y haremos
muchas hermosas y relajantes manualidades para llevar a casa y usarlas cuando se quieran sentir calmados y felices.

Club de líderes (GRATIS)
Instructor: Jim Cochran / Enseña 1 para liderar 1
Abierto para estudiantes de 4º y 5º grado (máximo 25 estudiantes)
Lunes 2:30 a 4:30 pm
¡Este club continúa de la sesión de invierno e invita a nuevos miembros! Los niños construyen habilidades de líderes a
través de juegos, representaciones, actuación, historias y otras actividades dirigidas por un grupo de mentores
capacitados por el reconocido programa Enseña a 1 para Liderar a 1. También incluye proyectos que benefician a la
escuela y la comunidad, construyendo hábitos sanos en los jóvenes que se beneficiarán de ellos el resto de sus vidas.

Club de Origami (GRATIS)
Instructor: Alexa Nigretto
Abierto para estudiantes de 2º y 3º grado (máximo 12 estudiantes)
Lunes 2:30 a 4:30 pm
Los estudiantes aprenderán a transformar un cuadro de papel en figuras 3D con dobleces y técnicas para esculpir.

Club de Soccer (GRATIS)
Instructor: Courtney Lange
Abierto para estudiantes de K a 2º grado (máximo 14 estudiantes)
Lunes 2:30 – 4:30 pm
Aprender a jugar soccer desarrollando nuestras habilidades incluyendo botar, pasar, lanzar, y jugando juegos.
Empezaremos con lo básico y avanzaremos a habilidades más complejas al ritmo de los estudiantes.

Club de Ukulele (GRATIS)
Instructor: Rick Bennett
Abierto para estudiantes de 2º a 5º grado (máximo 10 estudiantes)
Lunes 2:30-4:30 pm
¿Quieres aprender a tocar el Ukulele? ¡Esta es tu oportunidad! Aprende a tocar el tema de Star Wars y más. Cordata
provee los Ukuleles para usar en el club. Todos los niveles bienvenidos, esta clase es pensada para principiantes.

Club de Artes Visuales (GRATIS)
Instructor: Erin Shea
Abierto para estudiantes de 2º a 5º grado (máximo 15 estudiantes)
Lunes 2:30-4:30 pm
Este club se enfoca en habilidades de arte como la rueda de colores, colorear en escala de grises, creación de arte
abstracto y pintar figuras. Este club trabajará con carbón, lápiz o pintura.
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Miércoles
Club de Ajedrez (GRATIS)
Instructor: Tanner Feemster
Abierto para estudiantes de K a 5º grado (máximo 24 estudiantes)
Miércoles 2:30-4:30 pm
El club de ajedrez es una forma creativa para que los estudiantes desarrollen estrategias. ¡Los estudiantes podrán jugar
el ancestral juego de ajedrez con amigos y aprenderán de maestros experimentados a mejorar sus estrategias!

Lego Club (GRATIS)
Instructor: Cadence Luchsinger
Abierto para estudiantes de K a 2º grado (máximo 16 estudiantes)
Miércoles 2:30 – 4:30 pm
¡Ven a experimentar el maravilloso mundo de Lego! Practica tus habilidades de ingeniería mientras construyes algún
reto, crea grandes paisajes, construye casas y coches y haz tus sueños de Lego realidad.

Club de Naturaleza de tu Barrio (GRATIS)
Instructor: Hannah Newell / Wild Whatcom
Abierto para estudiantes de 1º a 5º grado (máximo 12 estudiantes)
Miércoles 2:30 – 4:30 pm
Naturaleza de tu Barrio es un programa que motiva a los niños a conectarse con el ecosistema que los rodea a través
de la exploración, juegos, arte y actividades naturales. ¡Nos reunimos después de la escuela, no importa el clima!

Club de Rugby Club (GRATIS)
Instructor: Nate Davis
Abierto para estudiantes de 2º a 5º grado (máximo 30 estudiantes)
Miércoles 2:30 – 4:30 pm
Este club se enfoca en los retos atléticos y cognitivos asociados con el Rugby, aprendiendo ambos estilos de juego con
7 y 15 (si el numero lo permite). El Rugby es una segura forma de ensenar a los estudiantes respeto, amistad,
deportividad y otras importantes habilidades de la vida.

Tenis Club (GRATIS)
Instructor: Cooper Anderson / PNWTA
Abierto para estudiantes de 2º a 5º grado (máximo 18 estudiantes)
Miércoles 2:30 – 4:30 pm
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas del tenis y construir una base atlética a través del juego. Proveemos
raquetas de menor tamaño y pelotas para principiantes de baja compresión para ayudar a los estudiantes a desarrollar
sus habilidades usando actividades apropiadas a su edad. No se requiere experiencia.

Club Trabajando con Madera (GRATIS)
Instructor: Alex Brede
Abierto para estudiantes de K a 5º grado (máximo 15 estudiantes)
Miércoles 2:30 – 4:30 pm
Construyendo proyectos de madera que varían de un barquito, camión, reposa libros, comedero de pájaros y caja de
herramientas, los niños de 5 a 12 años desarrollan habilidades para trabajar madera con herramientas básicas. Primero
hacen un proyecto fácil aprendiendo sobre seguridad y uso de herramientas. Tras completar su primer proyecto,
escogen entre una gran variedad de acuerdo con sus intereses. Motivamos a que hagan sus propios diseños.
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Miércoles (Continuación)
Clases de Padres a Padres
Las Familias Importan es una clase dada y guiada por padres que ayuda a las familias construir relaciones Fuertes y da
a los padres herramientas para ayuda a nuestros niños ser responsables de su propio comportamiento en casa y en la
escuela. Esta clase es los miércoles del 18 de abril la 6 de junio.
•
•
•
•
•

Las Familias Importan Incluye lo Siguiente:
Un enfoque restaurativo para familias que solo quieren algunos tips para crear relaciones fuertes o para
aquellos que están reconstruyendo tras algunos retos
Habilidades para ayudar a los niños manejar su comportamiento
Aprender a nutrir las relaciones, establecer rutinas, mantener expectativas, adaptarse a los retos
Conectarse con la comunidad recursos y construir una red de apoyo
Conocer otras familias y compartir ideas
Esta clase está disponible en ingles con apoyo en español, habrá cuidado de niños.
Si le interesa, contacte a Dan Glaze llamando al: (360) 676-6461 x 2563 Para español (360) 676-6456

Jueves (* No se ofrece servicio de transporte para los clubes del jueves.)
Club de Girls on the Run (Niñas Corriendo) (GRATIS)
Instructor: Sharon Stone and Brittany Fay

Abierto para estudiantes de 3º a 5º grado (máximo 15 estudiantes)
Jueves de 12:45 a 2:30 pm
Las niñas aprenderán habilidades a través de lecciones dinamicas e interactivas y juegos corriendo. El correr se usa
para inspirar y motivar a una vida sana con ejercicio y a construir seguridad en si mismas logrando sus metas.

Club de Fotografía (GRATIS)
Instructor: Cadence Luchsinger

Abierto para estudiantes de 1º a 3º grado (máximo 12 estudiantes)
Jueves de 12:45 a 2:30 pm
Captura la belleza del mundo a través del maravilloso mundo de fotografía.Aprende técnicas para que las fotos
sobresalgan, sube las fotos y editalas, vamos en busca de la foto perfecta en la escuela. Este clube se enfocará en una
técnica específica cada clase y luego enseñará lo básico para editar fotos.

Club de Creación de Historias con Tecnología (GRATIS)
Instructor: Dr. Desiree Cueto

Abierto para estudiantes de 3º y 4º grado (máximo 20 estudiantes)
Jueves 12:45-2:30 pm
Los estudiantes de Cordata trabajarán con la maestra en formación para convertirse en autores e ilustradores de sus
propias hisotrias. Escribirán, dibujarán y darán vida a sus historias usando una variedad de tecnología.

¡Los Programas de Enriquecimiento de Cordata son GRATIS gracias a nuestros generosos socios!
Gracias:
United Way of Whatcom County
Western Washington University
Cordata Parent Teacher Association (PTA)
Bellingham Public Schools
Whatcom Community Foundation
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INFORMACIÓN DE TRANSPORTACIÓN
Opciones de transportación:
Usted debe escoger UNA de las siguientes opciones para que su hijo(a) llegue a casa seguro después de los
programas de enriquecimiento en Cordata:
1) Recoger a mi hijo(a) en la escuela Cordata;
2) Tomar el camión a una de las paradas en la ruta modificada (SÓLO LUNES y MIÉRCOLES)

IMPORTANTE!!! Si su hijo va a faltar al club o sus planes de ir a casa van a cambiar:
Por favor llame a la oficina de Cordata lo más pronto posible para dejarnos saber si su hijo estará ausente del club
o si su plan para ir a casa ha cambiado. Si el padre no informa a la Oficina de la ausencia o cambio de plan,
llamaremos a todos los contactos del estudiante hasta ubicar a su hijo(a) y asegurarnos que está seguro, ésta
es nuestra prioridad.

Transporte en Camión:
Se ofrece camión gratuito en ruta MODIFICADA a los estudiantes en los programas de enriquecimiento los
lunes y miércoles solamente. Los camiones NO dejarán a los estudiantes en su casa si no que en las paradas
designadas en la siguiente lista. Si toma el camión, debe seleccionar UNA parada. NO se les permitirá a los
estudiantes bajarse en otra que no sea su parada. Su seguridad es nuestra prioridad. Los niños siempre
tienen la opción de notificar al conductor y quedarse en el camión que los regresará a la escuela Cordata.
Seguridad/Plan para ir a casa:
Por favor hable con su hijo sobre su plan para ir a casa ya que es diferente a lo que están acostumbrados.
Algunas familias escogen llevar a los niños a la nueva parada de camión para que se familiaricen antes del
primer día de club. Por favor platique con sus hijos las siguientes posibilidades y que hacer si algo no sale
como planeado:
- ¿Qué hacer si no lo ven en la ‘nueva’ parada del camión?
- ¿Qué debería hacer su hijo si se le olvida cuál es su ‘nueva’ parada del camión?
- ¿Qué debería hacer su hijo si ____________________________?
Todas las reglas y procedimientos de seguridad del camión escolar aplican para el camión de los clubes. Por
favor cheque Como tomar el camión escolar y Reglas y Regulaciones con sus hijos:
https://bellinghamschools.org/sites/default/files/families/documents/RidetheBus.pdf
Paradas Modificadas del Camión y tiempos aproximados:
*Por favor indique cual es la parada del camión que su hijo(a) usara (Paradas de camión 1 al 7) en la pag. 8.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

4:32 pm - Mahogany Avenue & Aldrich Road
4:34 pm – Eliza at Trail to Darby Estates
4:35 pm – Palisades & West Bakerview Road
4:41 pm – Prince Avenue & Ankar Park Drive
4:42 pm - 4181 Deemer Road, Heather Commons
4:44 pm – East Kellogg Road & Spring Creek Lane
4:50 pm – East Orchard Drive & Lemon Grove Drive
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INFORMACIÓN DE CONTACTO PARA PADRES Y ESTUDIANTES

(HACERLO EN LÍNEA O REGRESAR A LA ESCUELA UNA FORMA EN PAPEL ANTES DEL 30 DE MARZO)

REGISTRO EN LINEA: vaya a la página web de Cordata, seleccione Families, luego After School Enrichment

Información del Estudiante
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:
________________________________________________________________
Apellido

Nombre

___________________

Inicial del segundo nombre

DIRECCION:
________________________________________________________________

___________________

Número y calle

Código Postal

GENERO (POR FAVOR INDIQUE):

Ciudad

M

Estado

F

GRADO _______________________________

NOMBRE DE SU MAESTRO(A):
¿SU ESTUDIANTE RECIBE LONCHE REDUCIDO O GRATUITO?

S

N

TIENE SU ESTUDIANTE ALERGIAS A ALIMENTOS y/o ALGUNA PREOCUPACION MEDICAL:
_____________________________________________________________________________________
Alergias alimenticias & Preocupaciones medicas

Padre/Guardian a cargo DURANTE el programa de enriquecimiento extraescolar
Nombre:
Relación con el estudiante:

Teléfono principal:

Dirección:
Correo electrónico:

Para información sobre el club que NO es urgente, contáctenme por:

teléfono

email

otro __________________

Me interesa ser voluntario en los clubs este cuatrimestre – por favor contáctenme para hablar al respecto.

Padre/Guardian (Respaldo o Contacto de Emergencia)
Nombre:
Relación con el estudiante:

Teléfono principal:

Dirección:
Correo electrónico:

□

Me interesa ser voluntario en los clubs este cuatrimestre – por favor contáctenme para hablar al respecto.
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PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO Y SELECCIÓN DE TRANSPORTE
(HACERLO EN LÍNEA O REGRESAR A LA ESCUELA UNA FORMA EN PAPEL ANTES DEL 30 DE MARZO)

REGISTRO EN LINEA: vaya a la página web de Cordata, seleccione Families, luego After School Enrichment
Por favor revise la descripción de los programas de enriquecimiento en las páginas 3 a 5, ponga especial atención
a los requerimientos para el grado y días de la semana. El cupo es limitado en cada uno de los clubes. Por favor
selecciones sus 4 primeras opciones e incluya un ‘plan para ir a casa’ para cada club. Puede encontrar información
sobre el camión en la pag. 6. Por favor llene una forma por separado para cada niño que este registrando al club.
PRIMERA OPCION: Nombre del Club ______________________________________________________________
Después de clase, mi hijo (marque uno): ____ será recogido por su padre o guardián
____ tomará el camión a casa y se bajará en la parada # ______________
SEGUNDA OPCION: Nombre del Club ______________________________________________________________
Después de clase, mi hijo (marque uno): ____ será recogido por su padre o guardián
____ tomará el camión a casa y se bajará en la parada # ______________
TERCERA OPCION: Nombre del Club ______________________________________________________________
Después de clase, mi hijo (marque uno): ____ será recogido por su padre o guardián
____ tomará el camión a casa y se bajará en la parada # ______________
CUARTA OPCION: Nombre del Club ______________________________________________________________
Después de clase, mi hijo (marque uno): ____ será recogido por su padre o guardián
____ tomará el camión a casa y se bajará en la parada # ______________

** NUEVO – Consentimiento requerido del Padre/Guardian para la participación del estudiante **
Libero de toda responsabilidad: Aunque entiendo que el Distrito Escolar de Bellingham hará todos los esfuerzos
para proveer un ambiente seguro, estoy consciente de los riesgos especiales inherentes a la participación de mi
hijo(a) en la actividad, estoy de acuerdo en no culpar a la escuela, distrito escolar, empleados del distrito,
voluntarios y miembros de la mesa directiva por ninguna lesión o enfermedad asociada con la participación de mi
hijo(a) en esta actividad, sin contar negligencia.
En caso de lesión o enfermedad, Yo entiendo que se hará un esfuerzo razonable por contactar a los padres
inmediatamente. Sin embargo, estoy consciente que si la lesión o enfermedad aparenta ser seria y no se puede
encontrar a los padres, el adulto a cargo asegurara atención medica de emergencia conforme sea necesario.
Estando consciente de los riesgos, doy mi consentimiento para que el estudiante arriba mencionado participe en
el Programa de Enriquecimiento Extraescolar en Cordata.

Firma del Padre/Guardian __________________________________________ Fecha ___________________
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