
29 de Enero – 19 de Marzo  
**No Habrá Clases el 19 de Feb** 

Todas las clases son los Martes de 2:45pm hasta las 3:45pm en Olympic Hills. 
 

COMO REGISTRARSE: 
1. Complete el Formulario de Inscripción adjunto. Sólo se procesan los formularios que están completos. 

Escoja UNA clase por estudiante. 
Use un formulario individual para cada estudiante. 

2. Retorne los formularios de inscripciones al maestro de su estudiante o a la oficina principal antes del  
    martes 15 de enero. 
3. El PTA le hará saber el 22 de enero si su hijo/a tiene un lugar en una de las clases después de la escuela. 
4. Si su estudiante logra entrar a una de las clases, le enviaremos el recibo el 22 de enero. 
    ** Por favor NO envíe cheques o dinero en efectivo con el formulario ** 
5. Hay algunas becas disponibles. Si necesita una beca, marque en el formulario de registro. Gracias a las 
generosas donaciones y subvenciones, el PTA puede ofrecer becas de 50% y 100% . Si puede pagar el 
monto total, por favor hágalo. Nos ayudará a continuar brindando clases que son educativas, divertidas y 
atractivas después de la escuela a todos los estudiantes. Donaciones adicionales son más que bienvenidas. 
Gracias. 
 
INSCRIPCIÓN  DE CLASE 
Las clases son de tamaños limitados. Todos los formularios recibidos hasta el 15 de enero, serán 
procesados por sorteo y no por orden de llegada. Formularios que llegan tarde serán considerados sólo  si 
hay espacio disponible. Es difícil garantizar una clase para hermanos. 
  
APERITIVOS 
Los estudiantes recibirán una merienda  la cual es ofrecida por la escuela  esta se de 2:30 pm a 2:40 pm 
antes que empiece la clase. 
  
TRANSPORTE 
No se garantiza espacio en el autobús. Por favor, solicite transporte en autobús en el formulario de 
inscripción solo si su estudiante lo necesita. El autobús está disponible para aquellos que ya están 
asignados en dichas rutas de autobús. 
  
RECOGER 
Las clases después de la escuela terminan a las 3:45 pm. Por favor recoja a su estudiante quien lo esperara 
en la cafetería. No podemos ofrecer supervisión después de las 3:45 pm. 
  
PREGUNTAS? 
Envíe un correo electrónico a OlympicHillsPTA@gmail.com o deje un mensaje en la oficina principal. 
Asegúrese de incluir su nombre, correo electrónico y / o número de teléfono. Pida que alguien de la 
recepción ponga su nota en el buzón de la PTA. 
 

Mantenga esta página para referencias y retorne solo el formulario de inscripción  
 



 

BALONCESTO Grados K-2, Costo: $ 90 
Únase al baloncesto uno a uno para After School Hoops®. Nuestros positivos y experimentados instructores 
enseñarán a su hijo los fundamentos atléticos a través de ejercicios, divertidas competencias y prácticas 
controladas. A lo largo de la sesión, incorporaremos elementos de control para ofrecer la experiencia de juego 
a los niños mientras comienzan a jugar en los equipos de baloncesto. After School Hoops® garantiza tres 
cosas: su hijo aprenderá, sudará y se divertirá! (Límite de la clase: 16 estudiantes) 

CLUB DE COLOREAR Grados K-2, Costo: $ 20 
El club de colorear es una forma divertida para que los estudiantes de los grados K-2º se relajen y disfruten 
del divertido mundo de colores! Cada semana nos centraremos en conceptos de color o de diferente artista, de 
esta manera sus hijos podrán expresar su identidad artística. Los Materiales son previstos y todos los niveles 
de coloreo son bienvenidos! Si a su hijo le encanta colorear, este club es el lugar indicado! (Límite de la clase: 
15 estudiantes) 

JUEGOS DE AJEDREZ / Y DE MESA Grados 2-5, Costo: $ 20 
Los estudiantes aprenderán las reglas básicas del ajedrez y jugarán juegos relacionados como damas o 
memoria. Los que ya juegan ajedrez tendrán más tiempo para jugar partidos completos y aprenderán 
estrategias para capturar al rey. Este divertido juego ejercita ambos lados del cerebro, aumenta la creatividad y 
mejora la memoria, y se ha jugado en todo el mundo por  más de 1.000 años! (Límite de la clase: 12 
estudiantes) 

EXPLORACIÓN DE CIENCIAS E INGENIERÍA Grados 2-5, Costo: $ 20 
Durante la primera parte de esta clase, los estudiantes identificarán y probarán los principios físicos que 
gobiernan el mundo en que vivimos, explorando los temas que van desde la energía y la electricidad hasta las 
fuerzas y propiedades de materia. En la segunda parte de la clase, pequeños grupos de estudiantes elegirán un 
tema para investigar con profundidad, y podrán desarrollar una hipótesis así como diseñar y ejecutar un 
experimento para comprobar su hipótesis e interpretar los resultados encontrados. Cada grupo producirá un 
póster que estará en exhibición durante la Feria de Ciencias de OHE. Esta clase estará disponible para los 
grados 2-5 con preferencia para los grados 2 y 3. (Límite de la clase: 12 estudiantes) 

CODIFICACIÓN CREATIVA Grados 3-5, CUOTA: $ 189 
Creative Coding le enseña a su hijo a codificar y los ayudará  a crear sus propios videojuegos personalizados! 
Nuestras clases es de múltiples niveles basadas en proyectos que son increíblemente divertidos pero muy 
efectivos en la enseñanza de la resolución creativa de problemas y la capacidad de recuperación emocional. 
Sus hijos experimentarán el ciclo emocional de Codificación (idea-> excitación-> esfuerzo-> frustración-> 
más esfuerzo-> triunfo!) Con nuestro apoyo y estímulo positivo, estudiantes nuevos en codificación 
aprenderán los elementos fundamentales de la codificación utilizando Scratch de MIT. Los estudiantes con 
experiencia previa en Scratch disfrutarán del Currículo Avanzado. Donde por cada día una combinación única 
de desafíos de codificación, técnicas y trucos será la motivación (Límite de la clase: 14 estudiantes) 

HIP Academia de comida Grados 4-5, TARIFA: GRATIS 
 (Donaciones al PTA son bienvenidas) 
La Academia HIP está contenta de visitar el Olympic Hills y será coordinada por los miembros de Americorps 
del Programa de Intervención del Hambre, Trisha y Sam. En la Academia HIP se promueve un estilo de vida 
saludable para que los estudiantes consuman alimentos ricos y nutritivos . Con el objetivo de desarrollar una 
comprensión de nutrición básica, HIP Academy desarrolla habilidades básicas de cocina y al mismo tiempo 
proporciona una introducción básica de la justicia alimentaria y los sistemas alimentarios. Esto se hace con la 
preparación de bocadillos, juegos, historias y actividades divertidas. El programa permitirá que los 
estudiantes aprendan y practiquen técnicas de cocina, al mismo tiempo aprenderán sobre la salud, nutrición y 
de dónde viene nuestra comida. (Límite de la clase: 15 estudiantes) 


