El PTA de MVCS y Baroody Camps Presenta:
Clubes Después de la Escuela para Otoño 2016
El PTA de MVCS se complace en anunciar los clubes después de la escuela para el otoño 2016, que proporcionan programas
divertidos de enriquecimiento de 2:45-4:00 en los días de club en la escuela de la comunidad de Mount Vernon a partir del 11 de
octubre de 2016. Este otoño, nos vamos a juntar con Baroody Camps para dar una mejor experiencia para los padres, estudiantes, e
instructores.
Baroody Camps, Inc., una compañía que comparte nuestro compromiso con la diversión, aprendizaje y seguridad, estará ofreciendo
una selección diversa de clubes para los estudiantes de MVCS. Ellos se encargarán de la inscripción y proporcionarán un
coordinador en el local que es responsable de ayudar a los niños e instructores con asistencia, la distribución de la merienda, el
despido y los estudiantes durante nuestro programa después de la escuela. Para información sobre Baroody o la inscripción en línea,
visite http://www.baroodycamps.com/mount-vernon-community-school/ .
Por favor, lea toda la información a continuación para las fechas importantes del club, las políticas y las descripciones.
(También encontrarás la información en línea en http://mvcspta.org). Para preguntas o ayuda con inscripción, póngase en contacto
con Beth en BaroodyCampsInfo@gmail.com o llame al 202-854-9486.

Horario de clubes
•  

•  
•  

Clubes para la primavera duran 8 semanas a partir del 11 de octubre hasta el 15 de diciembre
(no hay clubes 8, 16, 17, 22, 23 & 24 de noviembre).
Los clubes se llevarán a cabo los martes, los miércoles o los jueves de 2:45-4:00 (consultar la programación para cada club)
Baroody Camps le notificará en caso de cualquier cambio de horario. Los clubes pueden ser cancelados debido al mal tiempo.

Inscripción de clubes
•  

•  
•  

La inscripción para el otoño comienza el lunes 19 de septiembre a las 9:00pm y termina el lunes 26 de septiembre a las
9:00pm.
Inscripción por internet es fácil y preferida. Por favor regístrese por internet a partir del 19 de septiembre a las 9:00pm en
http://bit.ly/mvcsclubfall16
Los formularios de inscripción impresos estarán disponibles en la oficina de MVCS en la caja de clubes del 19 de septiembre al
26.

Colocación de estudiantes en los clubes
•  
•  

•  

•  
•  

Colocación en la clase depende del sistema que primero en entregar, primero en recibir lugar
Inscripción por internet es preferida para garantizar un lugar cuando usted se registra. Se enviará su confirmación. Puede pagar
por internet mediante tarjeta de crédito durante la inscripción o traer un cheque pagadero a la oficina MVCS no más tarde que el
30 de septiembre.
La inscripción impresa se introduce manualmente y está recibida dentro de 2 días. Recibirá su confirmación por correo
electrónico para el 30 de septiembre. Si no recibe un correo electrónico, vamos a imprimir su confirmación y enviarla a la casa
en la mochila de su hijo. Favor de adjuntar su cheque pagadero con el formulario impreso o preséntelo a la oficina de MVCS a
más tardar el 30 de septiembre.
Es importante rellenar toda la información en su formulario o no vamos a poder considerar la inscripción de su hijo.
Para preguntas o ayuda con inscripción, póngase en contacto con BaroodyCampsInfo@gmail.com o llame al 202-854-9486.
Para preguntas o ayuda en español, póngase en contacto con Rosa Landeros rlanderos@acps.k12.va.us o 703-706-4460.

Becas para clubes
El PTA de MVCS se compromete a garantizar que las oportunidades de inscripción están disponibles para todos los estudiantes.
Cada club tiene un número limitado de becas totales o parciales a las familias interesadas y calificadas.
•   Becas están disponibles con la política que los primeros que entregan reciben las primeras becas. Las becas se limitan a
uno por alumno por sesión.
•   Las solicitudes de beca son para entregar entre el 19 al 23 de septiembre en la oficina del MVCS o en línea.
•   Por favor complete el formulario, seleccione su opción de club e indique si requiere una beca total o parcial. Le animamos a
enviar su solicitud temprano y para una primera, segunda y tercera opción en caso de que su primera opción no está disponible.
•   Tiene que entregar una copia del certificado de eligibilidad para los almuerzos de bajo costo o gratis para calificar para
recibir una beca.

Pago para clubes
•  

•  

Para la inscripción por internet, usted puede pagar con la tarjeta de crédito durante la inscripción o solicitando una factura de
todas las clases para pagar. También puede enviar un cheque a la oficina MVCS para el 30 de septiembre.
Para formularios impresos, adjunte su cheque a su formulario o enviar su cheque a la oficina MVCS para el 30 de septiembre.

•  
•  

Por favor haga los cheques pagaderos a "Baroody Camps, Inc." Por favor, indique el nombre del estudiante y el club seleccionado
y en un sobre marcado “MVCS PTA Clubs” en la oficina MVCS si no adjunta su cheque al formulario impreso.
La fecha de entrega de los pagos para los clubes es el 30 de septiembre (o el primer día de clubes si tuvieras que cambiar de
clubes). Si no recibimos su pago a tiempo, su niño puede ser retirado del club.

Reembolsos y retiros
•  

•  
•  

Durante el período de inscripción del club (19-26 de septiembre), podrá retirar su solicitud de registro por cualquier razón,
poniéndose en contacto con Beth en BaroodyCampsInfo@gmail.com o llame al 202-854-9486.
Del 27 al 30 de septiembre, Baroody Campas hará retiros y devoluciones considerando cada caso. Póngase en contacto con
Beth en BaroodyCampsInfo@gmail.com o llame al 202-854-9486.
Después del 30 de septiembre, Baroody Camps no garantiza un reembolso. El MVCS PTA no es responsable de emitir
reembolsos.

Coordinador en el local
Baroody proporciona un coordinador en el local para supervisar a nuestros niños y profesores. Él o ella es responsable de distribuir
y recoger hojas de asistencia, ayudar con los niños disruptivos, manejar el despido y resolver problemas que pueden surgir durante
los programas del club. Además, el Coordinador en el local puede administrar medicamentos y está certificado en los primeros
auxilios.

Despido por la tarde
•  

•  
•  
•  

Favor de indicar donde va su hijo a la salida (autobús, programa después de escuela, recoger, camina) en el formulario de
inscripción. Si su hijo toma el autobús, indique el número del autobús y la calle donde el niño debe bajar. Si su hijo asiste a una
escuela después del programa que no es Campagna o Rec, usted debe notificar al proveedor de la escuela después para
organizar la recogida de su hijo.
Si va a recoger a su hijo, por favor escriba en la lista las personas que les permite recoger a su hijo. El Coordinador en el local
dará una lista a los instructores que indica los nombres de las personas permitidas para recoger a su hijo. Los padres/cuidadores
deben estar en esta lista y van a firmar hojas de asistencia, mostrando que cada niño fue recogido.
Si hay cambios en el proceso de despedido normal de su hijo, incluye los nombres de otras personas que les permite recoger a
su niño, también usted debe notificar a Beth en BaroodyCampsInfo@gmail.com antes del inicio de los clubes.
Todos los estudiantes deben ser recogidos a tiempo a las 4:00 en el auditorio. Si llega tarde dos o más veces, su niño puede no
poder participar más. No tenemos personal disponible para supervisar a su hijo cuando se retrasa en recoger a su hijo.

Meriendas/Alergias
Daremos meriendas por ACPS a todos los participantes de los clubes después de la escuela. Animamos a las familias aprovechar de
estas meriendas por conveniencia y además por el bajo riesgo que tienen para los estudiantes con alergias.
•  
•  
•  

Por favor, indique durante la inscripción si desea que su hijo reciba la merienda o no.
Por favor asegúrese de indicar si su hijo tiene alguna alergia alimentaria durante la inscripción.
Por favor indique si su hijo tiene otras alergias o asma, grave o no, y complete la información de alergia/asma antes del primer
día de los clubes. Después de la escuela, los estudiantes no tienen acceso a la oficina de salud durante las horas de club, sin
embargo, los coordinadores en el local están certificados en administrar medicamentos de forma segura.

Normas de comportamiento
Queremos garantizar que todos los estudiantes participando en los clubes de disfrutarán de la experiencia.
•   Se espera que todos los estudiantes sigan el Reglamento de aula y la escuela de ACPS en clubes.
•   Los instructores son expertos en el uso de técnicas de gestión del aula para permitir que los niños con mal comportamiento
tengan tiempo para cambiar su comportamiento. Si un niño continúa con dificultades, él o ella tendrá que salir del club y
permanecerá con el Coordinador en el local. El coordinador decidirá si el niño puede volver al club ese día e informará a los
padres sobre de la situación
•   Si el niño tiene que salir del club una segunda vez, el niño será retirado de ese club para el resto de la sesión. La escuela les
informará a los padres de esta decisión. No hay reembolsos parciales en estas situaciones. Esperamos que todos los padres
apoyen a nuestros instructores para que todos nuestros niños tengan una experiencia agradable.

El reconocimiento de responsabilidad
Al enviar mi registro, doy mi permiso a mi hijo a participar en los clubes escolares del PTA del MVCS después de la escuela con
Baroody Camps, Inc. Entiendo que puede haber riesgos en cualquier actividad. Yo asumo el riesgo y por la presente afirmo que mi
hijo está en buena condición física y no sufre de una incapacidad física que le impida a la participación en estos clubes. Por la
presente renuncio y libero a Baroody Camps, MVCS PTA, las escuelas públicas de Alexandria y sus agentes, funcionarios y
empleados de y contra todas las reclamaciones por enfermedades o lesiones resultantes de la participación en estos clubes. La
inscripción actuará como reconocimiento y cumplimiento de la declaración anterior.

Clubes Después de la Escuela del PTA de MVCS para el otoño 2016
Todos los clubes son de 8 semanas si no especifica. Los clubes son los martes, los miércoles o los jueves.
Los clubes empiezan 11 de octubre y terminan el 15 de diciembre.
Todos los clubes son de 2:45-4:00 pm.

martes

miércoles

jueves

10/11/16 – 12/13/16

10/12/16 – 12/14/16

10/13/16 – 12/15/16

Tae Kwon Do
Yang’s Taekwondo Academy
Grados 1-5

Coro de Mt. Vernon
Ms. Swanberg
Grados 3-5

Aventuras en el Arte
Ellen Pattisall
Grados 1-3

Minecraft
STEM exCEL
Grados 1-3

Minecraft
STEM exCEL
Grados 1-3

Club MVCS de Niñas Corredoras
Sra. Pendergast y Sra. Shoaff
Grados 3-5

Lego®: Aire, Tierra, y Mar
Bricks 4 Kidz
Grados K-5

Decorando Dulces: Nivel 2
Let Me Shine
Grados 3-5

Ajedrez
Silver Knights Chess
Grados 1-5

Grupo de Niños Corredores
Maximum Velocity
Grados 3-5

Actuación 101: Cuentos se hacen
realidad
Arts on the Horizon
Grados 1-2

Ciencia Loca: Laboratorio de
Agentes Secretos
Mad Science
Grados 1-5

Club MVCS de Niñas Corredoras
Sra. Pendergast y Sra. Shoaff
Grados 3-5

Tenis para Niños
Maximum Velocity
Grados 1-2

Diseño de Juegos en 3D
STEM exCEL
Grados 3-5

Costura
Sra. Barton
Grados 3-5

Deportes Mixtos
Kids in Motion
Grados 1-3

Lego®: Leyes de Movimiento
Bricks 4 Kidz
Grados 1-5

Decorando Dulces: Nivel 1
Let Me Shine
Grados 1-2

Arte Divertido con Color
Tania Karpowitz
Grados 1-3

Baile Hip Hop
Ellis LaTulip
Grados 1-5

Teatro: Debajo del Mar
Encore Stage & Studio
Grados 1-2

Baile de Tap Rítmico
Chris Denby
Grados 2-5

Piano en groupo
Learn Now Music
Grados 1-5

Experiencias con Stop Motion
Incrediflix
Grados 2-5

Impresión en 3D
STEM exCEL
Grados 3-5

Baile Estrella de Pop
5678 Dance
Grados 1-2

Fechas de los Clubes
martes
miércoles
jueves
No hay clubes
Club de Correr para Niñas

oct 11, 17 & 25, nov. 1, 15 & 29, dLc. 6 & 13
oct. 12, 19 & 26, nov. 2, 9 & 30, dLc. 7 & 14
oct. 13, 20 & 27, nov. 3 & 10, dLc. 1, 8 & 15
oct. 8, 16 & 17 o la semana del Día de Acción de Gracias (nov. 22, 23, 24)
martes y jueves – Oct. 11, 13, 18, 20, 25 & 27, Nov. 1, 3, 10, 15, 17, 19
(5K) & 22 (Fiesta de Pizza)

Descripciones de clubes
Todos los clubes son de 2:45-4:00 pm

CLUBES DE LOS MARTES
Tae Kwon Do

Grados 1-5

El Maestro Yang de Yang's Taekwondo Academy enseñará a los alumnos los conceptos básicos de Tae Kwon Do, un arte marcial
Coreano conocido por sus altas patadas volantes. El buen comportamiento en el hogar y un alto rendimiento académico son
reforzados en la clase. Cargos adicionales: uniforme blanco y un cinturón, si es necesario ($20); prueba a nivel de cinturón siguiente
después de 12 clases ($20-25). Enseñado por Grand Master Yang. Debido a la popularidad de este club, si su hijo ya asiste a Yang's
Tae Kwon Do Academy, por favor, considere otra selección de club.
Vendedor/Maestro: Yang’s Taekwondo Academy
Costo: $120.00

Minecraft

Grados 1-3

Este curso de Minecraft Modding enseña a los estudiantes como resolver problemas en un juego de muchas personas mientras crear
y colaborar con otros. Los fundamentos de programación están reforzados a traves de crear los “mods” en Minecraft. Los
estudiantes aprenderán a mejorar sus habilidades en programación, escritura, e implementación de cambios grades en Minecraft.
Vendedor/Maestro: STEM exCEL
Costo: $175.00

Lego®: Aire, Tierra, y Mar

Grados 1-5

Vamos al aire en nuestro helicopter modelo Bricks 4 Kidz®, pasamos zumbando por el agua en una moto del agua y sentimos el
viento por las velas en el velero. ¡Los estudiantes aprenderán lo que hace cada maquina única y cómo se mueve, explorando
conceptos como flotabilidad, propulsión, sustentación, y fuerzas-g!
Vendedor/Maestro: Bricks 4 Kidz
Costo: $145.00

Grupo de Niños Corredores

Grados 3-5

Este programa se enfoca en mejorar todos los aspectos de la actividad de correr. Los participantes aprenderán los fundamentos de la
técnica de correr a través del programa “The Games Approach of Learning.¨ Algunos principios del Grupo de Corredores son: cada
participante es activo durante toda la práctica, las prácticas son divertidas - no basadas en ejercicios redundantes, atletas aprenderán
diversos modos de correr para ayudarles en otros deportes. Las actividades de correr se basarán en la resistencia, velocidad, relevos
de diversión, la agilidad y la formación de equipo. Enseñado por Jumanne Jahi, Maximum Velocity.
Vendedor/Maestro: Maximum Velocity
Costo: $140.00

Clubes MVCS de Niñas Corredoras

Grados 3-5

Júntate a este club de corredoras conducido por las maestras de MVCS, Sra. Pendergast y Sra. Shoaff, que desarrollan la autoestima
y la confianza a través de lecciones y actividades de correr. Estudiantes entrenan para una carrera de 5 kilómetros. Este club se
reúne los siguientes martes y jueves: 10/11, 10/13, 10/18, 10/20, 10/25, 10/27, 11/1, 11/3, 11/10, 11/15, 11/19 (5K), 11/22 (fiesta de
pizza)
Vendedor/Maestro: Ms. Pendergast & Ms. Shoaff
Costo: $110.00

Costura

Grados 3-5

¿Quieres arreglar ese botón o agujero? ¿Crear tus propias almohadas o ropa? ¿Ser el próximo ganador del proyecto pista Junior?
Los estudiantes exploran técnicas básicas de costura y experimentan con corte, patrones y simplemente: proyectos de costura.
Vendedor/Maestro: Ms. Barton
Costo: $140.00

Decorando Dulces: Nivel 1

Grados 1-2

Estamos felices de poder presentar “Decorando Dulces,” un arte creative con comida, clase de primer nivel, enseñada en inglés y
español por Monard. No hay nada más divertido que decorar unos dulces. Vamos a proveer una variedad de ideas y decoraciones
comestibles para poder saborear y dejar libre nuestra imaginación. ¡Vamos a crear arte con comida!
Vendedor/Maestro: Let Me Shine
Costo: $160.00

Teatro: Debajo del Mar

Grados 1-2

¡Zarpa en un camino creative! En esta clase divertida, vamos a usar nuestros cuerpos, voces, e imaginaciones para traer al escenario
nuestras favoritas historias desde debajo del mar y también crear escenas originales incluyendo nuestros personajes favoritos. Si eres
un fanático de la Serenita, o del Pez Arcoiris, o otros cuentos acuáticos, esta clase es una buena manera de poder empezar tu carrera
de ser actor.
Vendedor/Maestro: Encore Stage & Studio
Costo: $130.00

Experiencias en Stop Motion

Grados 2-5

¡Una inmersión total al mundo de hacer películas de Stop Motion! Los estudiantes van a trabajar en grupo por estaciones en el
salón. Colaborarán en clase con videos usando 4 estilos diferentes de animación de Stop Motion. Los estudiantes trabajarán con

una variedad de estilos inclyuendo animación de intervalos de tiempo, animación de escenas de acción, y también de animación
de acción en vivo.
Vendedor/Maestro: Incrediflix
Costo: $150.00

Baile Pop

Grados 1-2

Esta clase, única en su género, toma toda la buena música y baile de los famosas estrellas pop del pasado y de hoy. Para solo nombrar
unas de las muchas estrellas, esta clase presenta una variedad de la música de gente como Michael Jackson (el Rey del Pop), Janet
Jackson, Brittney Spears, Justin Bieber, Demi Lovato, Selena Gomez, Miley Cyrus, y muchas más. Esta clase toma lugar en un
ambiente creativo de baile donde los estudiantes pasan la clase entera aprendiendo bailes diferentes con la música famosa al fondo.
Cada sesión de 5-6-7-8 baile termina con una presentación a las familias y amigos que les da a los estudiantes la oportunidad de
presentar lo que han aprendido durante la sesión. Ropa de bailar es opcional. Las clases están diseñadas para acomodar un grupo "ven
como estás vestido" pero ropa casual o atlética es lo mejor.
Vendedor/Maestro: 5678 Dance
Costo: $140.00

CLUBES DE LOS MIÉRCOLES
Coro de Mt. Vernon

Grados 3-5

¿Le gusta cantar? ¡Deje que se escucha su voz en el coro! Aprenda cómo sonar increíble para presentar una variedad de canciones,
nuevas y antigüas. Enseñado por la maestra MVCS Sra. Swanberg, nuestra sesión incluye un concierto de la pirámide (con los coros
de ACPS: de la primaria y secundaria) y termina con nuestro concierto anual de primavera.
Vendedor/Maestro: Ms. Swanberg
Costo: $80.00

Minecraft

Grados 1-3

Este curso de Minecraft Modding enseña a los estudiantes como resolver problemas en un juego de muchas personas mientras crear
y colaborar con otros. Los fundamentos de programación están reforzados a traves de crear los “mods” en Minecraft. Los
estudiantes aprenderán a mejorar sus habilidades en programación, escritura, e implementación de cambios grades en Minecraft.
Vendedor/Maestro: STEM exCEL
Costo: $175.00

Decorando Dulces: Nivel 2

Grados 3-5

Estamos felices de poder presentar “Decorando Dulces,” un arte creative con comida, clase de segundo nivel, enseñada en inglés y
español por Monard. No hay nada más divertido que decorar unos dulces. Vamos a proveer una variedad de ideas y decoraciones
comestibles para poder saborear y dejar libre nuestra imaginación. ¡Vamos a crear arte con comida!
Vendedor/Maestro: Let Me Shine
Costo: $160.00

Actuación 101: Cuentos se hacen realidad

Grados 1-2

¡Enriquece el día de su hijo al inscribirse para esta aventura de Artes en el horizonte! Los alumnos explorarán sus historias
favoritas investigando personajes, creando a través de la improvisación básica y participar de sus "herramientas de actor"
(voz, cuerpo e imaginación). A través de estas actividades, el estudiante colaborará con sus compañeros para resolver
problemas y crear. ¡Inscribe hoy y enciende la imaginación de su niño!
Vendedor/Maestro: Arts on the Horizon
Costo: $100.00

Tenis para Niños

Grados 1-2

Los estudiantes serán introducidos al tenis con un enfoque basado en el juego. El aprendizaje será divertido y progresivo. La técnica
de aprendizaje y las estrategias se combinarán con los jugadores para aprender a jugar a tenis a través de la puntuación y el juego en
equipo. Depués de 8 semanas, los estudiantes aprenderán a jugar y servir a una pareja en una cancha modificada.
Vendedor/Maestro: Maximum Velocity
Costo: $150.00

Deportes Mixtos

Grados K-3

Ofrecido por Kids in Motion, es un grupo ideal para los niños activos. Corremos, jugamos fútbol americano de banderas, baloncesto
y fútbol. Los entrenadores se enfocan en manejar una clase super divertida y estructurada al enseñar el espíritu deportivo, respeto y
trabajo en equipo. Durante la clase, los estudiantes van a realizar ejercicios, juegos competetivos, y juegos de práctica. Los
estudiantes juegan una variedad de actividades y aprenden una hablidad diferente cada semana.
Vendedor/Maestro: Kids in Motion
Costo: $115.00

Arte Divertido con Colores

Grados 1-3

Los estudiantes van a pintar en acuarela con materiales de alta calidad. Van a observar la naturaleza – bodegón, paisaje, y retrato.
Van a aprender sobre los elementos de color, incluyendo la temperature, intensidad, y valor.
Vendedor/Maestro: Tania Karpowitz
Costo: $165.00

Baile de Tap Rítmico

Grados 2-5

¡Haz la música con tus pies! Ambos niños y niñas están bienvenidos y animados para venir a esta exploración emocionante del
baile de tap rítmico – un estilo de baile generalmente representado sin música. Los taps son la música. Solo trae tus zapatos de
tap y ven a aprender sobre la coreografia, ritmo, e improvisasión en un ambiente divertida. Todos niveles de estudiantes pueden
participar con nosotros.
Vendedor/Maestro: Chris Denby
Costo: $70.00

Impresión 3D

Grados 3-5

Los estudiantes explorarán el proceso de desarrollar creaciones en 3D usando el ciclo de diseño llamados lluvia de ideas, haciendo
prototipos, y evaluando. Este curso da a los estudiantes las infaestructuras de diseño para hacer sus ideas en modelos 3D para las
impresoras 3D. Finalmente, ellos aprenderán y observarán las impresiones 3D y van a llevar a su casa sus propios modelos de 3D
que han creado digitalmente en la clase.
Vendedor/Maestro: STEM exCEL
Costo: $190.00

CLUBES DE LOS JUEVES
Aventuras del Arte

Grados 1-3

Enseñado por la profesora Ellen Pattisall, este club explora el arte visual mediante el estudio de la obra de otros artistas e
ilustradores, experimentando con una variedad de medios y la investigación de los diferentes conceptos de arte. ¡El objetivo
principal es divertirse mientras crear y explorar! Tendremos todos nuevos proyectos para esta sesión.
Vendor/Teacher: Ellen Pattisall
Costo: $140.00

Club MVCS de Niñas Corredoras

Grados 3-5

Afíliese a este club de corredoras conducido por las maestras de MVCS, Sra. Pendergast y Sra. Shoaff, que desarrolla la autoestima
y la confianza a través de lecciones y actividades de correr. Estudiantes entrenan para una carrera de 5 kilómetros. Este club se
reúne los martes Y jueves: 10/11, 10/13, 10/18, 10/20, 10/25, 10/27, 11/1, 11/3, 11/10, 11/15, 11/19 (5K) & 11/22 (fiesta de
pizza)
Vendedor/Maestro: Ms. Pendergast & Ms. Shoaff
Costo: $110.00

Ajedrez

Grados 1-5

¡Aprende a jugar al ajedrez de un entrenador de ajedrez de Silver Knights! Enseñamos a más de 3.500 niños cada semana.
¡Campeones estatales y nacionales han venido de nuestros programas, pero la mayoría de nuestros estudiantes sólo quieren
divertirse! El tiempo de clase se divide entre lección y juego. Las lecciones cubren el aprendizaje de las reglas a las estrategias
avanzadas de torneo, dependiendo en las capacidades de los niños. El tiempo de jugar está estructurado para emparejar a cada
estudiante contra un oponente de habilidad similar. Todos los grados y niveles de habilidad son bienvenidos. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de jugar en torneos.
Vendedor/Maestro: Silver Knights Enrichment
Costo: $160.00

Ciencia Loca: Laboratorio de Agentes Secretos

Grados 1-5

¿Has querido ser un detective? ¿Crees que tienes lo necesario para descubrir “quién lo hizo”? Si sí, este programa es para ti. De
comunicaciones secretas y la ciencia de escenas del crimen a cómo funcionan nuestras células y química interesante, este programa te
va a hacer pensar mucho. Cada día, vamos a buscar y encontrar las respuestas a muchos misterios de la vida.
Vendedor/Maestro: Mad Science
Costo: $140.00

Diseño de Juegos en 3D

Grados 3-5

El Diseño de Juegos en 3D es un programa diseñado para mover más allá de los fundamentos y hasta la aplicación práctica. Los
estudiantes aprenderán a diseñar y construir su propio juego, mientras aprenden más sobre la programación lógica y animación. Su
producto final es su propio juego que se puede jugar en cualquier computadora.
Vendedor/Maestro: STEM exCEL
Costo: $165.00

Lego®: Leyes de Movimiento

Grados 1-5

We will build catapult models and launch paper footballs, practice telling time with a clock model and take your mini-fig on a
motorized ride on a see-saw. We will introduce the students to physics as we explain terms such as inertia, mass, force, accelerate
and reaction.
Vendedor/Maestro: Bricks 4 Kidz
Costo: $145.00

Baile Hip Hop

Grados 1-5

Usamos música popular de Hip-Hop y Pop apropiada para los estudiantes, enseñándoles estilos Hip-Hop y técnicas básicas de
Jazz mientras disfrutamos de la coreografía creativa. Al final de la sesión, los alumnos tienen la oportunidad de mostrar sus
habilidades y bailes en una actuación a los padres.
Vendedor/Maestro: Eliis LaTulip
Costo: $100.00

Piano en grupo

Grados 1-5

Vamos a introducir a los estudiantes a música instrumental mientras trabajamos en grupo. Los niños aprenderán a leer los símbolos
musicales y tocar canciones en un ambiente relajante. El objetivo de estas clases es de exponer a los estudiantes a la música y
específicamente a los instrumentos que tocan para promover un amor de música y ¡un deseo para siempre tener la música en sus
vidas! Cada estudiante tendrá un instrument para tomar prestado durante la clases; son para practicar en la escuela y en la casa
también.
Vendedor/Maestro: Learn Now Music
Costo: $180.00 (incluye alquiler del instrumento)

Formulario de Inscripción para los Clubes de la Escuela MVCS PTA para otoño 2016
Fechas de Clubes: 11 de octubre – 15 de diciembre
(no hay clases el 8, 16 & 17 de octubre o durante la semana del Día de Acción de Gracias (22, 23, 24 de nov.)

Fechas de Inscripción: 19 de septiembre a las 9:00 pm –26 de septiembre a las 9:00 pm
Inscripción en línea: http://bit.ly/mvcsclubfall16
Nota: Deberá leer el catálogo del Club antes de completar la inscripción. Se puede encontrar la
información en este paquete, la oficina MVCS, en www.baroodycamps.com o en http://mvcspta.org.
INFORMACION DEL ESTUDIANTE (RELLENE UN FORMULARIO POR ESTUDIANTE) Fecha Presentada * _____________
Apellidos * ___________________________________

Nombres *_______________________________

Grado* _____ Maestro(a) de la manana * _______________________ Maestro(a) de la tarde * _____________________
Sexo: M _______ F_______

¿Estás en el programa de tutoría? Sí_______ No _______

Alergias * (lista o ‘N/A’ si no hay) __________________________________________________________________
Tratamiento * ___________________________________________________________________________________
INFORMACION DEL PRIMER PADRE/TUTOR:

Apellidos * ___________________________________

Nombres * _______________________________

Teléfono 1 * ______________________ _____ C/T/Cel

Teléfono 2 ________________________ C/T/Cel

Correo electrónico ** _______________________________________________________________________
Dirección de Casa * ________________________________________________________________________
INFORMACION DEL SEGUNDO PADRE/TUTOR:

Apellidos ____________________________________

Nombres ________________________________

Teléfono 1 ________________________ C/T/Cel

Teléfono 2 ________________________ C/T/Cel

Correo electrónico __________________________________________________________________________
CONTACTO DE EMERGENCIA (TIENE QUE SER DIFERENTE DEL PADRE/TUTOR): *

Nombre __________________________ Cel # _____________________ Otro # ______________________
SELECCION DE DESPEDIDA CADA DIA (FAVOR DE SLECCIONAR UNO):

*

Nombre de la Persona Autorizada para recoger a su niño(a) _______________________________________________
Número de Autobús_______ Parada del autobús ________________________________________________________
Campagna_____ Centro Recreativo_____ Creative Play_____ YMCA_____ Caminar (Grados 4-5) _____
Otro ______________________________ Por favor, explique _____________________________________________
La merienda: Sí _____ No _____
BECA DE SOLICITADA (UNO POR ESTUDIANTE) :

* Beca Completa (100%) _____ Beca Parcial _____ Nada _____

¿ESTÁ INTERESADO(A) EN DONAR AL FONDO DE BECAS?

$5 ___ $10 ___ $20 ___ $50 ___ Otro $____

*************************************************************************************************************************************
HE	
  LEIDO	
  Y	
  ENTIENDO	
  LOS	
  REQUISITOS	
  Y	
  CONDICIONES	
  DE	
  INSCRIPCION	
  COMO	
  VIENEN	
  	
  ESCRITOS	
  EN	
  EL	
  CATÁLOGO	
  DE	
  LOS	
  CLUBES	
  
Firma __________________________________________________

Fecha ___________________

* Requiere elementos para completar la inscripción
** Recomienda proporcionar un correo electrónico para recibir comunicaciones sobre los clubes
Solo para uso oficial: Fecha recibida: _____________ Fecha devuelta: ____________(razón)_______________________________

Formulario de Inscripción para los Clubes de la Escuela (con’t)
Instrucciones:
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  

Precio del Club: Varies depending on the club durante 8 semanas
Por favor, seleccione un máximo de tres clubes e indica primera, segunda y tercera preferencia
Puede inscribirse por internet empieza el 19 de septiembre con Baroody Camps: http://bit.ly/mvcsclubfall16
Deje los formularios impresos en los sobres marcados “MVCS PTA Clubs” y ponga todo en la oficina MVCS en la caja de PTA
Favor de hacer los cheques a “Baroody Camps, Inc.” y adjúntelos al formulario impreso de su hijo
Para los formularios impresos que deseen pagar con tarjeta de crédito deben comunicarse con BaroodyCampsInfo@gmail.com

Nombre Completo de Estudiante * __________________________________________________
Clubes

Vendedor/Maestro

Grados

Costo

Seleccione un máximo de tres clubes e
indica primera, segunda
y tercera preferencia

MARTES
Tae Kwon Do

Yang’s Taekwondo Academy

1–5

$120

1st

2nd

3rd

Minecraft

STEM exCEL

1– 3

$175

1st

2nd

3rd

Lego®: Aire, Tierra, y Mar

Bricks 4 Kidz

1– 5

$145

1st

2nd

3rd

Grupo de Niños Corredores

Maximum Velocity

3– 5

$140

1st

2nd

3rd

Clubes MVCS de Niñas Corredoras

Sra. Pendergast y Sra. Shoaff

3– 5

$110

1st

2nd

3rd

Costura

Sra. Barton

3–5

$140

1st

2nd

3rd

Decorando Dulces: Nivel 1

Let Me Shine

1– 2

$160

1st

2nd

3rd

Teatro: Debajo del Mar

Encore Stage & Studio

1– 2

$130

1st

2nd

3rd

Experiencias con Stop Motion

Incrediflix

2– 5

$150

1st

2nd

3rd

Baile Estrella de Pop

5678 Dance

1– 2

$140

1st

2nd

3rd

Coro de Mt. Vernon

Ms. Swanberg

3–5

$80

1st

2nd

3rd

Minecraft

STEM exCEL

1– 3

$175

1st

2nd

3rd

Decoración de Dulces: Nivel 2

Let Me Shine

3–5

$160

1st

2nd

3rd

Actuación 101: Cuentos se hacen realidad

Arts on the Horizon

1–2

$100

1st

2nd

3rd

Tenis para Niños

Maximum Velocity

1–2

$150

1st

2nd

3rd

Deportes Mixtos

Kids in Motion

1–3

$115

1st

2nd

3rd

Arte Divertido con Color

Tania Karpowitz

1–3

$165

1st

2nd

3rd

Baile de Tap Ritmico

Chris Denby

2– 5

$70

1st

2nd

3rd

Impresión 3D

STEM exCEL

3–5

$190

1st

2nd

3rd

Aventuras de el Arte

Ellen Pattisall

1– 3

$140

1st

2nd

3rd

Clubes MVCS de Niñas Corredoras

Sra. Pendergast y Sra. Shoaff

3–5

$110

1st

2nd

3rd

Ajedrez

Silver Knights Enrichment

1±5

$160

1st

2nd

3rd

Ciencia Loca: Laboratorio de Agentes Secretos

Mad Science

1±5

$140

1st

2nd

3rd

Diseño de Juegos en 3D

STEM exCEL

3–5

$165

1st

2nd

3rd

Lego®: Leyes de Movimiento

Bricks 4 Kidz

1– 5

$145

1st

2nd

3rd

Baile Hip Hop

Elis LaTulip

1–5

$100

1st

2nd

3rd

Piano en grupo

Learn Now Music

1–5

$180

1st

2nd

3rd

MIERCOLES

JUEVES

