Enriquecimiento Después de la Escuela
El PTO de Robert Hunter está ofreciendo las Clases de Enriquecimiento Después de la Escuela este otoño. Todas las clases serán
ofrecidas en la escuela en las fechas indicadas desde las 3:45 hasta las 4:45pm. La matrícula para las Clases de Enriquecimiento
Después de la Escuela de la Primavera será del 26 al 30 de Septiembre. Vea abajo las instrucciones de como registrarse.
Curso

Grados

Club de Matemáticas
8 Locos

3-4

Artes Marciales – Kick
Quest

K-4

Club de Arte y
Habilidades Sociales

K-2

Club de Matemáticas
8 Locos

K-2

Club de Arte y
Habilidades Sociales

3-4

Manualidades
Alrededor del Mundo

K-2

Club de Juego

3-4

Club de Cocina

K-2

Club de Juego

K-2

Club de Cocina

3-4

Club de Autoconfianza

3-4

Corredores de Robbie

K-1

Corredores de Robbie

2-4

Descripción del Curso
El programa de Matemáticas de los 8 Locos ofrece juegos y actividades que a los
niños les encanta como Bouncy Dice Explosion y Spy Training. ¡Los chicos
aprenderán mientras se divierten!
Explora tu interés en Artes Marciales participando en este curso activo y divertido.
Nuestro instructor viene del estudio de Artes Marciales de Kick Quest y está
certificado en Artes Marciales
Los niños explorarán el gran mundo de usar model magic, arcilla, papel y pintura. Esta
experiencia de aprendizaje da énfasis a la creatividad a través de la diversión.
El programa de Matemáticas de los 8 Locos ofrece juegos y actividades que a los
niños les encanta como Bouncy Dice Explosion y Spy Training. ¡Los chicos aprenden
mientras se divierten!
Los niňos explorarán el gran mundo de usar model magic, arcilla, papel y pintura. Esta
experiencia de aprendizaje da enfasis a la creatividad a traves de la diversion.
Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar arte y culturas de diferentes
partes del mundo, creando piezas de arte y proyectos de artesanía de diferentes
países.
Desconéctate y únete a nosotros por una hora de juegos y diversión! Tendremos una
variedad de juegos de mesa, rompecabezas y juegos interactivos grupales.
Los estudiantes se reunirán una vez por semana para hacer bocadillos nutritivos y
divertidos después de la escuela! Los intereses que los estudiantes tengan
determinará el menú.
¡Desconéctate y únete a nosotros por una hora de juegos y diversión! Tendremos una
variedad de juegos de mesa, rompecabezas y juegos interactivos grupales.

Los estudiantes se reunirán una vez por semana para hacer bocadillos nutritivos y
divertidos después de la escuela! Los intereses que los estudiantes tengan
determinará el menú.
Este grupo enseñara/empoderará a los estudiantes para que tengan más confianza
en sí mismos! Los estudiantes participaran de actividades para desarrollar la
autoconfianza identificando sus fortalezas y haciendo una lista de afirmaciones
positivas, estableciendo metas, dando cumplidos a otros y enseñando/liderando una
habilidad de su elección al club.
Los Corredores de Robbie combinarán actividades como correr, estiramiento, juegos
de postas y ejercicios para todo el cuerpo. Cada estudiante recibirá “toe
tokens”(marcadores) cada semana para mantener el seguimiento de sus actividades
y de cuando corren cuando están fuera del colegio.
Los Corredores de Robbie combinarán actividades como correr, estiramiento, juegos
de postas y ejercicios para todo el cuerpo. Cada estudiante recibirá “toe
tokens”(marcadores) cada semana para mantener el seguimiento de sus actividades
y de cuando corren cuando están fuera del colegio. .

Fechas

Costo

Lunes 10/10, 10/17, 10/24,
10/31, 11/7, 11/14

$45

Lunes 10/10, 10/17, 10/24, 11/7

$45

Lunes 10/17, 10/24, 11/7, 11/14

$45

Miércoles 10/12,10/19, 10/26,
11/2, 11/9, 11/16

$45

Miércoles 10/12, 10/19, 10/26,
11/2

$45

MIércoles 10/12, 10/19, 10/26,
11/2

$45

Miércoles 10/12, 10/19, 10/26,
11/2

$45

MIércoles 10/12, 10/19, 10/26,
11/2

$45

Jueves 10/13, 10/20, 10/27,
11/3

$45

Jueves 10/13, 10/20, 10/27,
11/3

$45

Jueves 10/6, 10/13, 10/20

$30

Jueves 10/13, 10/20, 10/27,
11/3

$45

VIernes 10/14, 10/21, 10/28,
11/4

$45

La matricula para el programa de Enriquecimiento Después de la Escuela comienza el 26 de
Septiembre
Todas las matrículas para el programa de Enriquecimiento Después de la Escuela del otoño serán
hechas EN LÍNEA a través del portal Membership Toolkit desde el Lunes, 26 de Septiembre (8am)
hasta el Viernes 30 de Septiembre (11:59pm).
¡Visite: https://roberthunterelem.membershiptoolkit.com para registrarse!
¡ Por favor contacte roberthunterpto@gmail.com con cualquier pregunta!

