Schedule for Feb 26th, 2018–May 10th 2018
Mondays

Tuesdays

Wednesdays

Thursdays

K – 2nd grade
3:30 – 4:30 pm
.Leer y contar historias
Los estudiantes se pondrán en pares cada
semana para leerse entre ellos o para que los
estudiantes mayores lean a los estudiantes
más jóvenes. Los estudiantes leerán como un
grupo completo.

K – 2nd grade
3:30-4:30pm( Comp Lab)
Niños comp
Ven y aprende a navegar por tu camino hacia la diversión.
Jugaremos juegos educativos en sitios web gratuitos
disponibles en el hogar y aprenderemos habilidades básicas de
procesamiento de textos.

1st – 2nd grade
3: 30-4: 30 p. M. (Sala de arte)
Construyendo con arcilla y bloques
Los estudiantes ejercitarán su creatividad usando
plastilina y bloques de construcción.

K- 2do
3: 30-4: 30 p.m. (110)
Club de Arte
Los estudiantes explorarán diferentes formas de arte gráfico
y se familiarizarán con diferentes técnicas para crear sus
propias artes visuales

3rd-8th
3:30 a 4:30
Club de bicicletas
El objetivo del programa Bike Club es brindar
apoyo a los estudiantes, lo que les permitirá
convertirse en estudiantes independientes,
autosuficientes y seguros de sí mismos. Los
estudiantes aprenderán habilidades mecánicas y
organizativas básicas. Aprenderán a pensar
críticamente y a resolver problemas haciendo
evaluaciones de diagnóstico de los componentes de
la bicicleta en funcionamiento.

K - 2do
Club de Deportes
3: 30-4: 30 p.m. (MPR)
Los estudiantes se divertirán, jugarán diferentes deportes,
harán amigos y aprenderán habilidades de liderazgo.

K- 2do grado
3: 30-4: 30 p. M.
Danza básica
Los estudiantes aprenderán pasos básicos de baile y
también se les alentará a agregar sus propios movimientos
de baile.

3 ° - 5 ° grado
Clínica Deportiva
3:30 - 4:30 p. M. (Gimnasio)
Los estudiantes serán introducidos a una variedad de
deportes enfocándose en los fundamentos y habilidades.

3 ° - 5 ° Grado
Liderazgo en el juego (Gimnasio)
3:30 - 4:30 p.m.
Los estudiantes se divertirán, jugarán
diferentes deportes, harán amigos y
aprenderán habilidades de liderazgo.

2 ° -5 °
Tutoría entre iguales
3: 30-4: 30 p.m. (208)
Los estudiantes de 8 ° grado ayudarán a los niños de
grados inferiores en grupos pequeños con sus tareas,
bajo la supervisión de los maestros.

2 ° a 5 ° tutoría entre pares 3: 30-4: 30 pm
(Biblioteca) Los estudiantes de 8 ° grado ayudarán
a los niños de grados inferiores en grupos pequeños
con sus tareas, bajo la supervisión de los maestros

4º - 6º
Lego Creation Club
3: 30-4: 30 p. M.
Los estudiantes podrán construir y crear creaciones
de LEGO basadas en su imaginación más salvaje.

4 ° - 8 ° grado
Banda (105)
3:30 - 4:30 p.m.
Los estudiantes de Band aprenderán los
fundamentos de la técnica instrumental en
instrumentos de banda tradicionales como
flauta, clarinete, saxofón, trompeta,
trombón y percusión.

6 ° a 8 ° grado
¡Estamos listos!
3:30 - 4:30 p.m. (302)
¡No es temprano para comenzar a pensar en la escuela
secundaria!
¡¡En sus marcas, listos, fuera!!
Póngase en contacto con Julie Rowe en
jrrowe@cps.edu

3er grado
Club de matemáticas
3:30 - 4:30 p.m. (204)
Un club para ayudar a los estudiantes de 3er grado
a fortalecer las habilidades matemáticas y
desarrollar estrategias para resolver problemas.

5º-8º
Comic Club
3:30 - 4:30 p.m.
Los amantes de los cómics se reunirán para leer, dibujar y
discutir cómics y superhéroes.

6 ° - 8 ° Grado
Chicas que codifican (308)
Girls Who Code es un programa de
programación que inspirará, educará y
equipará a las NIÑAS con las habilidades
informáticas para perseguir las
oportunidades del siglo XXI.

Cuarto grado
Club de Matemáticas (201)
3:30 - 4:30 p.m.
Los estudiantes estarán trabajando en la fluidez de
multiplicación y división. También practicaremos la
resolución de problemas verbales que involucren las 4
operaciones.

3ro a 5to grado
Tinkering Club
3; 30-4: 30 p.m. (210)
Los estudiantes tendrán opciones para explorar, construir,
crear cosas increíbles con una colección de materiales
proporcionados. Al final de la sesión, los estudiantes habrán
tenido el desafío de perseverar, colaborar y usar su
imaginación

Tutoría de 7 ° Grado
3: 30-4: 30 p.m. (303)
El club de tutoría mejora las habilidades académicas
en lectura, escritura, vocabulario y
los estudiantes aprenderán computación y
resolución de problemas con números racionales y se
volverán competentes en álgebra de primer año.

5to a 8vo grado
Boys Fitness Club
¡Este es un programa extracurricular para niños de
secundaria que desean establecer relaciones positivas
entre ellos y también ponerse en forma! Aprenderán
cómo vivir un estilo de vida saludable y activo,
mientras entienden mejor lo que significa ser muy
trabajador y también lo que significa cuidarse por dentro y

6 ° - 8 ° Grado
Club de deportes (MPR)
Los estudiantes se divertirán, jugarán diferentes deportes
con un enfoque en colaboración de trabajo en equipo y
creatividad.

por fuera.

3 ° - 5 ° Grado
Club de Ajedrez
3: 30-4: 30 p.m.
Las clases y las lecciones se basan en diversión y un
plan de estudios de ajedrez de alta energía. Los
estudiantes aprenderán varias estrategias en el
ajedrez.

