
Programa de enriquecimiento después de la escuela del PTO de Barley Sheaf
Ofertas de cursos para el invierno y la primavera de 2023

¡Bienvenido a la inscripción de Enriquecimiento después de la escuela (ASE) del PTO de Barley
Sheaf para 2023! Por favor vea la lista adjunta de selecciones de cursos, que ofrecen
oportunidades atractivas para nuestros estudiantes en los días señalados desde 3:35pm a las
4:30pm

Complete el registro en línea a través de Google Docs haciendo clic en el enlace que sigue a la
descripción de cada clase.

Esperamos que las clases se llenen rápidamente, ¡así que no espere! El registro en
línea cierra el viernes 20 de enero de 2023.

Al leer las descripciones de los cursos y completar el registro en línea de Google, tenga en cuenta
que cada clase es orientado hacia el/los grado/s especificado/s. Complete los siguientes pasos
para asegurar el registro de su hijo:

1. Por favor regístrese para SOLO UN curso de invierno y/o SOLO UN curso de
primavera. Si un curso es ofrecido en ambas temporadas, registre a su hijo para ese curso solo
durante una de las temporadas para permitir que todos nuestros estudiantes tengan la oportunidad
de disfrutar de las ofertas de nuestro club.

2. Al seleccionar un curso, proporcione toda la información requerida. Por favor verifique con
seguridad su dirección de correo electrónico, su confirmación será enviada a la dirección
ingresada.

3. Su registro se confirmará a través de un formulario de permiso enviado por correo electrónico
desde Barley Sheaf, comité ASE. Estas confirmaciones están automatizadas, por lo que si no
recibe el formulario de permiso dentro de las 24 horas, verifique su carpeta de correo no deseado
o contáctenos. Por favor NO intente registrarse tu hijo otra vez.

4. Imprima el formulario de autorización. Mantenga la porción que proporciona ASE
importante información y firme/envíe la otra parte con su pago de $25 por curso. Es
importante enviar este formulario y el pago dentro de los tres (3) días escolares para
formalizar completar el registro de su hijo en la clase.

Si está interesado en registrar a su hijo en el Programa ASE y necesita asistencia financiera, por
favor comuníquese con la enfermera de la escuela Barley Sheaf, Erin Eosso, al (908) 284-7588.
Tenga en cuenta que la enfermera de la escuela no está de servicio durante los Programas ASE de



PTO, por lo tanto, los padres son responsables de cualquier necesidad médica (comida alergias,
asma, etc.) durante este tiempo. Si tiene alguna pregunta sobre el programa de enriquecimiento
después de la escuela del PTO de Barley Sheaf, comuníquese con Jodi Reed
jkreed415@comcast.net.
¡Gracias por su continuo apoyo y por la oportunidad de presentar este emocionante programa!
-La PTO de Barley Sheaf

Barley Sheaf PTO
Ofertas de cursos de enriquecimiento después de la escuela

Club de el arte
Instructora-Brittany O'Brien, Maestra de Barley Sheaf
Ofrecido para los grados K, 1 y 2
Clase máx. - 20

Invierno: Comencemos el invierno con algunas manualidades divertidas. Las
manualidades incluirán tanto San Valentín y temáticas de día e invierno.
Primavera: Comencemos la primavera con algunas manualidades divertidas.
Fechas de invierno Lunes: 30 de enero, 6, 13 y 27 de febrero (contingencia 6 de marzo)
Fechas de primavera Lunes: 24 de abril, 1, 8 y 15 de mayo (contingencia 22 de mayo)
Registrarse aquí:
Invierno- https://forms.gle/ycKiCsPpVj873f7A
Primavera - https://forms.gle/s7SgRM7Rj3ggfydZ9

KickQuest artes marciales
Instructora: Jessica Epstein, instructora certificada de KickQuest Martial Arts
Se ofrece para los grados K, 1, 2, 3 y 4
Máximo de clase: 20

¡Las artes marciales no son solo patadas y puñetazos! KickQuest Martial Arts & Fitness
es fundamentalmente enfocado en el APRENDIZAJE. Nuestros alumnos aprenden a
enfrentarse y superar sus miedos más íntimos y dudas en un ambiente seguro y divertido -
esto aumenta la confianza en sí mismo, el enfoque y la autoconciencia.
Fechas de invierno: lunes: 30 de enero, 6, 13 y 27 de febrero (contingencia 6 de marzo)
Fechas de primavera-lunes: 24 de abril, 1, 8 y 15 de mayo (contingencia 22 de mayo)
Registrarse aquí:
Invierno- https://forms.gle/6kCOSZUycnwQEWCH9
Primavera - https://forms.gle/mgmvsvnuekGEj80w5
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Club de Lego
Instructora-Cori Lango, Maestra de Gavilla de Cebada
Ofrecido para los grados 3 y 4
Máximo de clase: 15

Crea y sé creativo, o usa la aplicación Brickit para ayudarte. También habrá tiempo para
tocar el Lego juegos.
Fechas de invierno: miércoles: 1, 8, 15 y 22 de febrero (contingencia 1 de marzo)
Fechas de primavera: miércoles 26 de abril, 3, 10 y 17 de mayo (contingencia 24 de
mayo)
Registrarse aquí:
Invierno- https://forms.gle/MJRyyzdgpZtHCbU26
Primavera - https://forms.gle/QT3UMPo72DubWpoN9

Historias de miedo
Instructora-Nicki Katzmann, maestra sustituta de FRSD
Ofrecido para los grados 3 y 4
Clase máx. - 20

Leeré historias de "Historias de miedo para contar en la oscuridad" de Alvin Schwartz.
Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de contar sus propias historias de miedo
alrededor de una "fogata".
Fechas de invierno - Miércoles: 1, 8, 15, 22 de febrero (contingencia 1 de marzo)
Fechas de primavera: miércoles 26 de abril, 3, 10 y 17 de mayo (contingencia 24 de
mayo)
Registrarse aquí:
Invierno- https://forms.gle/KFBnC72tTGSsCNYG9
Primavera - https://forms.gle/b75JRwRWfdrKVjj56
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Exploración Española
Instructora-Anabela Tavares, Profesora de Idiomas Mundiales de Barley Sheaf
Ofrecido para los grados 2 y 3
Máximo de clase: 20

¡Hola! ¿Quieres aprender más español? ¿Le gustaría aprender más sobre el habla
hispana? ¿países? Únete a Sra. Tavares mientras aprendemos más sobre la cultura
española a través de canciones, artesanías y juegos. Nos divertiremos experimentando las
costumbres de diferentes países de habla hispana y culturas
Fechas de invierno: miércoles: 1, 8, 15 y 22 de febrero (contingencia 1 de marzo)
Fechas de primavera: miércoles 26 de abril, 3, 10 y 17 de mayo (contingencia 24 de
mayo)
Registrarse aquí:
Invierno- https://forms.gle/yJ7awgCZM6wKUFbK6
Primavera - https://forms.gle/SzxTTDXF8By3Zi6a8

Costura
Instructora: Kathy Dribbon, profesora de arte de Barley Sheaf
Ofrecido para los grados 3 y 4
Clase max-10

¡Ven y aprende a tejer en telar! Podrá elegir entre una variedad de texturas brillantes y
e hilos gruesos. Cada semana aprenderás algo nuevo.
Fechas de invierno - Lunes: 30 de enero, 6, 13 y 27 de febrero (contingencia 6 de marzo)
Regístrate aquí: https://forms.gle/uy2SxYEMgFtleqxW6
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Zoom en Ingeniería
Instructora-Ivonne Droz, madre de Barley Sheaf
Ofrecido para los grados K, 1, 2, 3 y 4
Clase máx. - 10

Durante este club, los estudiantes explorarán diferentes carreras de ingeniería trabajando
en proyectos desde limpiar agua hasta maravillosas montañas rusas, ven y explora con
nosotros.
Fechas de invierno- Jueves: 2, 9, 16, 23 de febrero (contingencia 2 de marzo)
Fechas de primavera: jueves: 27 de abril, 4, 11 y 18 de mayo (contingencia 25 de mayo)
Registrarse aquí:
Invierno- https://forms.gle/NTIpsYPGjJVyKSGU9
Primavera - https://forms.gle/5x3XANpGCCP0E6VR7
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