
 1/2 de Abril – 20/21 de Mayo  
**No Habrá Clases durante el descanso de primavera** 

Todas las clases son los Lunes o Martes de 2:25pm hasta las 3:45pm en Olympic Hills. 
 

COMO REGISTRARSE: 
1. Regístrese en el internet http://olympichillspta.org/afterschool o complete el formulario de Inscripción  
    adjunto. 

Escoja UNA clase por estudiante. (no necesita registrarse para ambas clases) 
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 
    18 de marzo. Se procesan solo  a las inscripciones que estén completas. 
3. El PTA le hará saber el 26 de marzo 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 26 de marzo. 
    ** Por favor NO envíe cheques o dinero en efectivo con el formulario ** 
5. Algunas becas estarán 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 el lunes 18 de marzo 15, 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. 

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

 

http://olympichillspta.org/afterschool
http://olympichillspta.org/afterschool


 
 
 

 
 
Opciones para las clases de lunes 
 
Club de Aprendizaje de Bicicletas 
Grados K-5, Costo: $20 
Pase un buen tiempo aprendiendo a manejar 
bicicletas! Aprenderemos a practicar balance, pedal, 
seguridad y trucos de cómo manejar bicis que te 
servirá para toda la vida. Contamos con cascos de 
seguridad para todos los estudiantes, y una bicicleta 
si se necesita.  (Límite de la clase: 12 estudiantes) 
 
Club de Naturaleza 
Grados K-2, Costo: $20 
Ven y explora la naturaleza en nuestra hortaliza 
escolar. Descubre y aprenda de cómo sobreviven los 
animales en sus hábitats naturales y aprende el ciclo 
del agua. Esto será una gran introducción sobre la 
naturaleza, el mundo de la flora (árboles) y fauna 
(animales) con quienes compartimos este 
maravilloso planeta. Las clases se darán en aula y el 
campo. (Límite de la clase: 15 estudiantes) 
  
Periodismo 
Grados 5, Costo: $20 
Pongamos nuestro periódico escolar. En este 
programa de periodismo los estudiantes tendrán la 
oportunidad de imaginar de las cosas que podemos 
poner en nuestro periódico, decidir en que historias 
poner, conducir entrevistas, practicar los tipos de 
noticias y opinar en que escribir, y proponer las 
noticias  (historietas, anuncios, juegos y opiniones 
en general) para el periódico en un formato para ser 
distribuido con nuestros compañeros de clases. 
(Límite de la clase: 12 estudiantes) 
 
Baloncesto 
Grados K-2, Costo: $90 
Únase al baloncesto uno a uno del After School 
Hoops®. Nuestros positivos y experimentados 
instructores enseñarán a su hijo(a) los fundamentos 
atléticos a través de ejercicios, divertidas 
competencias y prácticas controladas. (Límite de la 
clase: 18 estudiantes) 

Opciones para las clases de los martes 
 
Codificación Creativa 
Grados 3-5, Costo: $189 
Crea el juego que deseas jugar! Construye un juego 
y aprenda todo desde cómo iniciarlo, y todo acerca 
de condicionales, variables, saneamiento. Y cuando 
estás listo, tus tus trucos y sabidurías te darán ideas 
de por vida. En cada clase, el maestro dará nuevas 
metas o te ayudará a construir el proyecto que tienes 
en mente. (Límite de la clase: 14 estudiantes) 
 
Patineta  
Grados 3-5 , Costo: $35  
 A divertirnos! Después del timbre, todos los 
géneros están bienvenidos a unirse a nuestro equipo 
El Club de Patineta. Los instructores locales de la 
organización sin fines de lucro, Skate Like a Girl, 
enseñarán a los jóvenes a través de trucos básicos 
de empujar y montar, pasarán a trucos como "ollies" 
y mucho más a medida que avancen las semanas! 
Todo el equipo será proporcionado - casco, cojines 
y patinetas. (Límite de la clase: 15 estudiantes) 
 
Club para Colorear 
Grados K-2, Costo: $20 
El club para colorear es una forma divertida y 
relajante que trae diversión al mundo colorido. Cada 
semana nos centraremos en conceptos de color o de 
diferente artista, de esta manera sus hijos podrán 
expresar su identidad artística. (Límite de la clase: 
15 estudiantes) 
  
Ajedrez 
Grados 2-5, Costo: $70 
Ajedrez es un juego que estimula el crecimiento 
intelectual mientras te diviertes. Los estudiantes 
aprenderán reglas básicas del juego y empezaran a 
aprender estrategias y trucos a como capturar al rey. 
Este divertido juego ejercita ambos lados del 
cerebro, aumenta la creatividad y mejora la 
memoria. (Límite de la clase: 12 estudiantes) 

 
 


