
Clases de enrequecimiento escolar de Primavera 
 

El Club de Padres y Maestros  de McKinley ofrecen  otra serie de ocho semanas de clases de enriquecimiento escolar, 
apartir del  Jueves, 11 de abril al 30 de mayo. Las clases se ofrecerán de 1:00 pm-2: 00 pm y 2:05 pm-3: 00 pm. El costo 

sugerido  por 8 sesiones  varía según la clase (véase más adelante). 
 

Los estudiantes de  Prime Time tienen que pasar asistencia ANTES del llegar a las clases. Tomar  en cuenta que los 
estudiantes que han tenido o tienen  tutorial o regularizacion, no podrán asistir a estas clases.Todas las clases se 

impartirán en la escuela McKinley Elementary. 
 

Asegúrese de tener el  permiso  con el pago lo antes posible para reservar su lugar! 
mandar  las formas y el pago a la oficina o al maestro de su hijo  antes del viernes 29 de marzo a más tardar. 

 
 
Isadora Sofía Academia de Artes del circo: (Edades 8 +) $ 75 * 12 niños  por clase. 
Clases:01:00-02:00 (edades 8 +) 
             02:05-03:00 (edades 8 +) 
Apresurate y unite al circo de primavera! . La clase del circo sera de calidad cirquete,  los niños desarrollaran  
habilidades,y técnicas  creativas en las artes cirquenses como: acrobacia, equilibrio de cuerpo, comedia física, malabares 
y contorsionismo. 
 
Estudio de Arte Mona Lizzy: (Edades 7 +) $ 79 * 10 niños por clase 
Clase : 02:05-03:00 (Edades 7 +) 
Las clases de  de Arte Mona Lizzy consisten en proyectos independientes y de grupo. Los estudiantes aprenderán 
diferentes técnicas  aplicando diferentes medios.. trabajando juntos para crear  obras de dos y tercera 
dimension,trabajando el  arte y respetando  el medio ambiente. Algunos de los proyectos consistirá en traer materiales 
reciclados o un  viejo artículo de ropa. Los estudiantes también aprenderán acerca de las bellas artes, como la 
pintura. Con cada lección aprenderán acerca de la historia ,de la pintura, o el  artista que practica la técnica que se 
enseña. El objetivo principal es permitir a los alumnos trabajar de manera creativa y no limitarse a un conjunto de "reglas 
del arte." La clase  dara confianza  y enseñara  a los estudiantes a trabajar con los recursos disponibles. 
 
Tiros de Gol “futbol”: (K-5) $ 79 * 14 niños por clase 
clases: 01:00-02:00 (K-1) 
             2:05-3:00 (2-5) 
Semana tras semana con  practicas de fútbol y  juegos , el carácter y la  actitud de su hijo  serán desafiados  y 
moldeados de manera positiva, ya que se les enseñara  a trabajar en equipo, el intercambio, la comunicación,y  la 
honestidad, fomentando  el respeto.y  Mucha Diversion! 
 
Baile Flamenco: (K-5) $ 25 
clases : 01:00-02:00 (K-5) 
              02:05-03:00 (K-5) 
Sonny Burton enseñará a los estudiantes los  elementos básicos: postura corporal, juego de piernas, el brazo , la mano, y  
aplaudir con Palmas, sintiendo el ritmo de la música. 
 
San Diego cerámica Conexión: (K-5) $ 50 
clases : 01:00-02:00 (K-1)  * 15 ninos por clase 
              2:05-3:00 (2-5)       *20 ninos por clase 
Esta clase de arcilla cubre  desde la coordinacion basica de la mano (pellizco, losa y bobina) hasta la introducción  del 
torno de alfarero. 
 
Lego Lego: Ingeniería: Maquinas simples y motorizadas (3ro-5to) $ 79 * 24 niños  por clase. 
Clase 01:00-02:00 (3ro-5to) 
Los estudiantes trabajarán en parejas para construir y explorar máquinas y mecanismos. Durante cada clase van a 
construir  diferentes maquinas que ademas de ser  divertido,interesante y desafiante , aprenderan   los principios de la 
ingeniería y el uso general de mecanismos tales como levas, palancas, engranajes, poleas, etc. La clase utiliza Lego y 
Lego  juegos de construccion. (Los legos son   para utilizarse unicamente en esta clase.Los estudiantes NO los se los 
puedan llevar) 
 
YMCA Deportes: (K-5) $ 50 



Cursos : 1:00-2:00 (3-5) * 20 niños por clase 
               02:05-03:00 (K-2) * 12 niños  por clase 
Los estudiantes de  grados menores (K-2) aprenderán juegos que les ayude a mejorar en sus metas personales usando 
direcciones simples en  intervalos cortos. Este grupo de estudiantes podrán disfrutar de juegos como Munchers Cono 
Ultimate, Capa de Ozono, Ship to Shore y muchos mas. 
 
Los estudiantes de grados mayores(3-5)  trabajaran en juegos más organizadas, moviéndose en grupos y sin chocar con 
los demás, obteniendo los  movimientos y habilidades  fundamentales   en  diferentes deportes . Aprenderán el uso y 
estrategias fundamentales  para  trabajar en equipo. Los participantes  de este grupo  pueden practicar deportes como el 
fútbol, fútbol americano, baloncesto, hockey sobre hierba, Capture the Flag y otros deportes de alto impacto. 
 
Clase Jardinería: (K-5)  Se aceptan donaciones * 10 niños por clase 
clases : 01:00-02:00 (K-5) 
             02:05-03:00 (K-5) 
Los padres de la escuela Mckinley  y el jardinero  Grant Ferrier instruirán y crearan  proyectos de jardinería para la 
siembra de primavera en el jardín y  huerta de  McKinley. Los niños aprenderán los fundamentos de la jardinería, de 
desde  el abono para la preparación del suelo, la  siembra, el riego y el deshierbe ... dando una contribucion  de vida para 
nuestra comunidad escolar. 
 
SCRATCH: (4to-5to) $ 79  *10 niños  
Clase: 01:00-02:00 (4to-5to) 
**Se require una aplicacion  y un ensayo a todos los estudiantes que deseen participar.. 
McKinley Elementary School, en colaboración con restaurante Alquimia se complace en ofrecer una gran oportunidad 
para nuestros estudiantes! Las clases de cocina se llevará a cabo en la cafetería de la escuela,despues de clases, por el 
chef Ricardo y supervisado por un profesor. Los estudiantes aprenderán los fundamentos básicos en la preparación de  
alimentos,  nutrición, servicio de etiqueta y el negocio de restaurante en general. 
	   	  



Nombre del estudiante ___________________________________________________ 
 
Nombre del maestro  __________________________________________________ 
 
Nombre del padre o tutor  ___________________________________________ 
 
Correo electronico   ________________________________________________ 
 
Numero telefonico  _________________________________________________ 
 
Prime Time _______ Si  _______ no 
 
Todos los Jueves, session de 8 semanas de Abril 11h-Mayo 30th 
 
Favor de indicar 1ra and 2nd opcion: (Si desea dos opciones marcar claramente) 
  
1:00-2:00 Classes       2:05-3:00 Classes  
 

Circo (edad 8+) ______________    (edad 8+) _______________ 
 
Mona Lizzy’s Estudio de arte  No classes de 1:00-2:00  (edad 7+) _____________  

 
 Tiro a Gol Futbol ( Grd K-1) ________________  (Grd 2-5)  ________________  

 
Baile Flamenco (Grd K-5)  _____________   (Grd K-5)  ________________ 

 
SD Ceramic Connection (Grd K-1)  __________  (Grd 2-5)  ________________ 
 
Legos (Grd 3-5)    ________________   No clase de  2:05-3:00 

 
YMCA deportes (Grd 2-5)   ________________  Grd (K-1)  _________________ 
 
Clase de Jardineris (Grd K-5)  ________________  Grd (K-5)  _________________ 
 
SCRATCH Cocina (Grd 4-5)  ________________  No clase de 2:05-3:00 

 
Firma de los Padres:  ______________________________________________ 
 
_____ Me gustaria ayudar en alguna de las clases.favor de contactarme al: 
 
_______________________________________________________________ 
 
Asistencia financiera y Donaciones 
 
______ Me gustaria dar una contribucion extra al costo de las clases( Favor de escribir el monto de donacion) 
 
______ No puedo pagar el costo total(escriba la cantidad que puede pagar) 
 
Favor de entregar antes del Jueves, 28 de Marzo, 2013.  Tomar en cuenta que las clases se llenan 
rapido,los alumnos seran inscritos conforme vayan aplicando. Los padres recibiran un correo 
electronic o un aviso notificando  el club donde participaran sus hijos.  
Regresar esta forma y el pago a la oficina de la escuela o al maestro de su hijo.   
 
Cheques a nombre de: McKinley FoundationSi tiene alguna pregunta favor de mandar un e-mail a club de 
padres y maestros al MckinleyPTC@yahoo.com 
	  


