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La Fundación McKinley se complace en ofrecer para esta primavera el Programa Extracurricular Después 
de la Escuela (ASE por sus siglas en inglés), desde el 7 de abril al 2 de junio (no hay clases el 26 de 
mayo). La Fundación McKinley es la organización que supervisa los fondos del PTC (Club de Padres y 
Maestros). El ASE es un programa no patrocinado por la escuela y es organizado por padres de familia 
voluntarios. En la siguiente página, encontrará la descripción de cada clase ofrecida en el campus de 
McKinley para ASE. Para su comodidad, hemos consolidado todo en una sola aplicación y pago. El comité 
ASE negocia los precios y, en algunos casos, la Fundación subvenciona las clases más costosas que 
creemos son de gran valor para nuestros estudiantes. 
	  
Por favor revise el costo de cada clase. El costo de cada clase se basa en varios factores, haciendo que 
éstas no sean uniformes. Los costos listados cubren el uso de las aulas, instructores, y materiales. Se 
ofrecerá un número limitado de becas dependiendo de los fondos disponibles. 	  
 
Las clases son los jueves y en dos sesiones: de 12:20pm a 1:20pm y de 1:30pm a 2:30pm. Tenga en 
cuenta que no podremos admitir a estudiantes que tengan tutoría o atiendan otros programas después de 
la escuela. Si su hijo(a) participa de los programas PrimeTime o Character Builders dentro del campus de 
McKinley, aún puede participar en ASE. Sin embargo, tendrá que notificar al director del programa que su 
hijo(a) tiene su permiso para participar en ASE.	  
	  
Las solicitudes con el pago respectivo serán aceptadas hasta el miércoles 23 de marzo a las 4:00pm, 
entregándolas a los(as) maestros(as) o depositándolas en la caja “PTA” de la oficina. No se aceptarán 
solicitudes después de esa fecha.	  
	  
Los padres/madres/tutores serán notificados sobre las clases de su hijo(a) vía correo electrónico o por 
teléfono el sábado 2 de abril. Cada clase tiene capacidad limitada, variando entre 10 a 20 estudiantes por 
clase. Si el número de solicitudes recibidas excede la capacidad en una clase, los estudiantes serán 
asignados por una lotería. En caso de una lotería, si su hijo(a) no saliera favorecido, se le ofrecerá una 
clase alternativa en la medida de lo posible, y se mantendrá su nombre en la lista de prioridades para la 
próxima sesión. Si su hijo(a) cambiara de clase(s) o no consiguiera ninguna, su pago será recalculado y/o 
reembolsado con prontitud según corresponda.  
 
Por favor considere donar al fondo de becas ASE para que podamos ofrecer este programa a más 
estudiantes.  
 
Si usted tiene alguna pregunta con respecto al programa ASE, comuníquese con Bridgette Tullis en 
npfam@me.com o al 619-851-4105. 
 
Si Usted puede ser voluntario los jueves de 12:00pm a 2:30 pm, comuníquese con Pauline Treviño en 
pptrevino96@gmail.com. 
 
¡Gracias! 
Comité ASE: Bridgette Tullis, Ingrid Yanez, Marieka Guluma y Pauline Treviño	  
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Clase	   Descripción	  
Capoeira 
(6-7 años) 
(8 años a +) 

Capoeira es una forma de arte brasileño. Las clases incluyen: estiramiento, calentamiento, práctica 
de  "ginga" (paso básico de Capoeira), movimientos para esquivar, patadas, acrobacias, música 
(instrumentos y canto). Aprenderás también sobre la cultura con historias, palabras y canciones en 
portugués. Mucho de esto a través de simples, divertidos y educativos juegos, y retos positivos que 
estimularán su creatividad y conocimiento de sus cuerpos, emociones y habilidades sociales. A 
cargo de Massapê Andre Amado. 

Cerámica 
(TK-2do) 
(3er-5to) 

Se cubrirá desde lo básico: construcción a mano (pellizco, losa y bobina) a la introducción en el 
torno cerámico. A cargo de Meredith Habermann de San Diego Ceramics Connection. 

Ajedrez 
(TK-5to) 

Los estudiantes aprenderán la terminología y la historia del ajedrez, así como movimientos 
estratégicos. Los estudiantes serán agrupados según su destreza en el juego de forma tal que tanto 
principiantes como avanzados obtengan el máximo provecho de esta clase dinámica. A cargo de 
Mountain Lake Chess. 

Flamenco  
(TK-5to) 

Flamenco with Roots Performing Arts enseñará los elementos básicos del Flamenco: postura del 
cuerpo, movimiento de pies, brazos y manos, y hacer palmas sintiendo el ritmo de la música. Los 
niños pueden tener la oportunidad de bailar en eventos públicos. 

Jardinería  
(TK-5to) 

Los maestros de Dig Down Deep Garden Educators (quienes tienen a cargo la clase de Jardinería  
de  la rotación Wheel) trabajarán en los cultivos y plantación, desmalezado, abonado, compostaje, y 
también en la señalización y degustación de las cosechas de nuestro jardín en McKinley. Por favor 
indique en la solicitud cualquier alergia alimentaria que pudiera tener. 

Mad Science 
(TK-5to) 
 

Energía, Fuerzas y Vuelo. Aprenderás los fundamentos de vuelo al experimentar con planeadores y 
al construir tu propio avión de acrobacias de alto vuelo. Descubrirás las maravillas de la presión del 
aire al suspender pelotas de ping pong en una ráfaga de aire. Explorarás la química al mezclar y 
agitar productos químicos que crearán reacciones burbujeantes. Te sumergerás en la investigación 
de las ondas, la densidad y la flotabilidad y harás tu propio modulador de onda de multi-densidad. 
Experimentarás con la inercia y muchas otras fuerzas, y recorrerás la autopista de los electrones al 
examinar la electricidad de corriente y estática. Proyectos que llevarás a casa incluyen: avión, jardín 
de cristal, modulador de onda, electroscopio, generador vortex. A cargo de Mad Science.   

Robolink 
(4to-5to) 

Aprenderás como construir máquinas que no sólo se mueven, sino que también responden al 
entorno que les rodea. A través del juego y la interacción con sus creaciones, aprenderás acerca de 
las tecnologías de sensores y los algoritmos de procesamiento de datos que dan a los robots su 
autonomía. No se necesita experiencia previa en programación de computadoras para completar 
cualquiera de los proyectos, pero cada clase requerirá que los estudiantes ejerciten su creatividad, 
las habilidades de resolución de problemas, y la atención al detalle. A cargo de Robolink. 

Fútbol Soccer  
(TK-2do) 
(3er–5to) 

Los niños se divertirán aprendiendo, mejorando en sus habilidades, a tener confianza en sí mismo y 
haciendo nuevos amigos. La clase cubrirá los fundamentos del fútbol soccer a través de juegos 
divertidos y ejercicios dirigidos por entrenadores profesionales especializados en trabajar con niños. 
Recibirás una camiseta. A cargo de Soccer Kids America. 

WOW LEGO® 
Early 
Engineering 
(TK-2do) 

Esta clase práctica de Lego STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) está diseñada 
para introducir a los niños más pequeños a los conceptos básicos de la ciencia e ingeniería. Los 
estudiantes construirán modelos simples y divertidos como un sube y baja, vehículo rodante, 
trompo, balsa y muchos más. Al jugar con y manipular los modelos, experimentarán con poleas, 
palancas, engranajes, ruedas y ejes, a la vez que exploran la energía, flotabilidad y equilibrio. A 
cargo de The Whole Child Learning Company. 

Level II 
Intermediate 
LEGO® 
Technic® 
(3er-5to) 

Este clase ofrece conocimiento a profundidad sobre máquinas motorizadas, engranajes y 
estructuras. Explora la ventaja mecánica, fuerzas y el equilibrio. Genera electricidad utilizando 
energía solar y de viento. Desarrolla habilidades en la comunicación: hablando, escuchando, y 
presentando. Mejora la capacidad del trabajo en equipo. A cargo de The Whole Child Learning Co. 


