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

¡NUEVO! Registro en línea disponible en la página de la
escuela

INVIERNO 2019

Busque la Estrella en este paquete para más información.

Los clubes se ofrecen del 23 de enero al 18 de marzo (excepto el 18 de Feb.)

¿Quieres aprender algo nuevo?
¿Quieres conocer nuevos amigos?
¡Regístrate para participar en los Clubes Después de la Escuela!
Fecha límite para el registro: Enero 8 del 2019

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 14 clubes a diferentes grados este
cuatrimestre! Los clubes serán ofrecidos por 8 semanas del 23 de enero al 18 de marzo (no habrá clubes el
18 de febrero). 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. Para la asignación de un club se le dará prioridad
basándonos en el día que recibimos su registro, así que adelante su registro haciéndolo en línea.
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 basquetbol (GRATIS)
Instructor: Courtney Lange / YMCA
Abierto para estudiantes de K – 2° grado (12 Estudiantes máximo )
Lunes de 2:30 – 4:30 pm
Este programa del YMCA les va a enseñar basquetbol con un enfoque no competitivo enseñando habilidades para
pasar, votar, lanzar y defender. Conforme avance el programa vamos a jugar en equipos de manera divertida.

Club de Colorear y Relajar Chillax (GRATIS)
Instructor: Kaveh Ahmadi
Abierto para estudiantes entre K a 2° grado (máximo 15 estudiantes)
Lunes de 2:30 – 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 Liderazgo (GRATIS)
Instructor: Suzanne Skerjanc / Enseña1 para guiar1
Abierto para estudiantes entre 3° a 5° grado (máximo 25 estudiantes)
Lunes de 2:30 – 4:30 pm
¡Este club es continuacion del de otoño y motiva a nuevos niños a unirse! Los niños construiran habilidades de
liderazgo a travez de juegos, pequeñas obras, contando historias y muchas mas divertidas actividades guiadas por un
increíble grupo de mentores entrenados por el nacionalmente aclamado programa Enseña 1 para Guiar 1. Este club
también hace proyectos de servicio que benefician a la escuela y a la comunidad, todo ientras costruyen habitos sanos
en los jóvenes que les beneficiaran el resto de sus vidas.

Club de Origami (GRATIS)
Instructor: Katherine Green
Abierto para estudiantes entre 1° a 4° grado (máximo 12 estudiantes)
Lunes de 2:30 – 4:30 pm
Los estudiantes aprenderán a transformar un cuadro de papel en figuras 3D con dobleces y técnicas para esculpir.

Club de Cuentos y arte (GRATIS)
Instructor: Matthew Riggins
Abierto para estudiantes entre 2° a 5° grado (máximo 20 estudiantes)
Lunes de 2:30 – 4:30 pm
Este club da a los estudiantes la oportunidad de crear historias de manera individual o en equipo y contarlas usando
diferentes formas de arte qué dan como resultado una expresión artística. Danza, música, Escritura, artes visuales y
modos de teatro serán usados para ayudar a los estudiantes con sus historias ya sean reales o imaginarias. ¡Sí te gusta
soñar y crear con este curso va a ser excelente para ti!

Club de Ukulele Club (GRATIS)
Instructor: Rick Bennett
Abierto para estudiantes entre 2° a 5° grado (máximo 10 estudiantes)
Lunes de 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.
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Miércoles
Club de juegos (GRATIS)
Instructor: Kaveh Ahmadi
Abierto para estudiantes entre K a 2° grado (máximo 18 estudiantes)
Miércoles de 2:30 – 4:30 pm
Pasaremos nuestra primera mitad del tiempo jugando juegos en grupo afuera y la segunda jugando juegos de mesa
adentro. Esto es un gran club para niños que quieran construir habilidades sociales y emocionales así cómo desarrollar
la confianza a través de divertidos juegos en grupo.

Club de Improvisación (GRATIS)
Instructor: Matthew Riggins
Abierto para estudiantes entre 3 a 5° grado (máximo 14 estudiantes)
Miércoles de 2:30 – 4:30 pm
Envuélvete en el misterioso arte de la actuación con un enfoque en la improvisación y trabajando juntos para crear
experiencias artísticas qué te van a fascinar. Aprende a actual en una manera segura y divertida. Tomar riesgos a decir
sí a otros, tendrás la oportunidad de crear una experiencia que es más grande qué es la suma de todas sus partes. La
meta más grande de este curso es adquirir mayor conocimiento teatral y ayudar a estudiantes en todos los caminos de
su vida. ¡Ya sea qué quieres convertirte en una estrella de cine o solo te gusta jugar y crecer con otros, este curso para
crear habilidades de equipo y jugar es para ti!

Club de Lego (GRATIS)
Instructor: Katherine Green
Abierto para estudiantes entre K a 2° grado (máximo 14 estudiantes)
Miércoles de 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 pasaporte (GRATIS)
Instructor: Hannah Patterson
Abierto para estudiantes entre 2° a 5° grado (máximo 15 estudiantes)
Miércoles de 2:30 – 4:30 pm
Viaje alrededor del mundo con el club de pasaporte de Cordata. Cada semana los estudiantes van a explorar un país y
cultura nueva. Cada semana está alineada con una celebración de un país específico donde los estudiantes crearán
actividades relacionadas y posiblemente hablar con gente nativa de cada país.

Club con espadas de juego, Sword Skirmish (GRATIS)
Instructor: Harper Stone / Adventure Quest
Abierto para estudiantes entre 3º a 5º grado (máximo 20 estudiantes)
Miércoles de 2:30 – 4:30 pm
Sword Skirmish es un club enfocado en jugar una variedad de juegos activos que usan espadas boffer y bolsas
pequeñas de frijoles. Todos los juegos físicos tienen un toque de fantasía como Dwarves vs Goblins y Kings Gem. Al
mismo tiempo que fomenta la cooperación y la creación de equipos, estos juegos también fomentan la imaginación y
el juego.

Club de carpintería (GRATIS)
Instructor: Alex Brede
Abierto para estudiantes entre K a 5º grado (máximo 15 estudiantes)
Miércoles de 2:30 – 4:30 pm
Mientras construyen proyectos de madera que varían entre botes de remo a camiones, suportes para libros a
comederos de pájaros y cajas de herramientas, los niños de 5 a 12 años desarrollan habilidades de carpintería con
herramientas manuales básicas. Los estudiantes comienzan haciendo un proyecto simple mientras aprenden el uso de
herramientas y los procedimientos de seguridad. Después de completar su primer proyecto, los estudiantes eligen
entre una amplia variedad de proyectos de acuerdo con sus intereses individuales. Se anima el diseño de sus propios
proyectos.
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Jueves (* No se provee transportación para los clubes del jueves)
Club de Lectura (GRATIS)
Instructor: Josephine A. Estrada
Abierto para los estudiantes entre el grado 3 y 5 (máximo 12 estudiantes)
Jueves 12:45 a 2:30 pm
¡Diviértete aprendiendo a leer y escribir en español! El programa ofrecerá literatura autentica en español, juegos,
música, arte, actividades y teatro. Este club es para estudiantes que hablan español en casa con sus familias. Está
diseñado para apoyar a los estudiantes hispanohablantes a obtener más experiencia desarrollando sus habilidades de
alfabetización.

Club de Futsal (GRATIS)
Instructor: Eric Sherman
Abierto para los estudiantes entre los grados 2 y 5 (máximo 15 estudiantes)
Jueves 12:45 a 2:30 pm
El Futsal es una variación de fútbol que se juega en una cancha de superficie dura entre dos equipos de 5 jugadores
cada uno. La pelota es más pequeña y bota menos que una pelota normal. El juego se enfoca tanto en creatividad,
habilidad y técnica como en el control del balón y el pase en espacios pequeños.
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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(a) 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(a) 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: (*SÓLO los LUNES y MIÉRCOLES)
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 quiere 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 qué 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 revise Cómo tomar el camión escolar y Reglas y Regulaciones con sus hijos:
http://bellinghamschools.org/families/school-day-information/emergency-and-safety/safety-to-and-fromschool/
* Paradas Modificadas del Camión y tiempos aproximados:
➔ Si su hijo(a) va en el autobús a casa después del club el lunes o miércoles, use esta lista de paradas para
circular la parada del autobús # (1, 2, 3, 4, 5, 6, or 7) en p.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 – 1724 Fruitland 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 8 DE ENERO)
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 8 DE ENERO)

PARA EL REGISTRO EN LINEA: Vaya a la página web de Cordata, seleccione Families, luego After School

Enrichment
Por favor revise las Descripciones de los programas de enriquecimiento en las páginas 3 a 5, ponga atención especial
a los requerimientos para el grado y días de la semana. El cupo es limitado en cada uno de los clubes. Por favor
seleccione sus 4 primeras opciones e incluya un ‘plan para ir a casa’ para cada club. Puede encontrar la información
sobre transporte en la pág. 6. Por favor llene una forma por separado para cada niño que esté registrando al club.
PRIMERA OPCIÓN: Nombre del Club ______________________________________________________________
→ REQUERIDO Marque uno: 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 #(circle uno) 1 2 3 4 5 6 7 (*descripciones en p. 6)
SEGUNDA OPCIÓN: Nombre del Club ______________________________________________________________
→ REQUERIDO Marque uno: 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 #(circle uno) 1 2 3 4 5 6 7 (*descripciones en p. 6)
TERCERA OPCIÓN: Nombre del Club ______________________________________________________________
→ REQUERIDO Marque uno: 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 #(circle uno) 1 2 3 4 5 6 7 (*descripciones en p. 6)
CUARTA OPCIÓN: Nombre del Club ______________________________________________________________
→ REQUERIDO Marque uno: 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 #(circle uno) 1 2 3 4 5 6 7 (*descripciones en p. 6)
** 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 esta actividad. Además, acepto la responsabilidad por el comportamiento de mi hijo/a en su
participación en esta actividad y 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/Guardián __________________________________________ Fecha ___________________
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