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La McKinley School Foundation se complace en ofrecer clases del Programa de enriquecimiento después 

de la escuela (ASE) esta primavera del 26 de Septiembre - 14 de Noviembre. El Programa ASE se 
compone de clases ofrecidas por varias organizaciones. Los padres voluntarios coordinan estas clases 
para la conveniencia de las familias de McKinley. 

 
Las clases se reunirán los jueves por 8 semanas. Se ofrecerán dos sesiones: 12:20 - 1:20 pm y 1:30 - 2:30                     
pm. Este programa está abierto a todos los estudiantes de McKinley en los grados TK-5, incluidos los                 
estudiantes que participan en los programas de cuidado infantil en el lugar (Primetime o Character               
Builders). Tenga en cuenta que es posible que deba notificar al director de su sitio que su hijo tiene su                    
permiso para participar. 

 
Por favor revise los precios para cada clase. El precio de lista cubrirá el pago del permiso de instalación, 

seguro, instructores y materiales. Se ofrecerá un número limitado de becas basadas en donaciones. El 
período de solicitud es del 12-15 de Septiembre y solo estará en línea. 

 
La aplicación en línea y las descripciones de los cursos estarán disponibles en 
mckinleyptc.com. 

Las aplicaciones en línea estarán disponibles a partir del 12 de Septiembre a las 7:30 a.m. Las clases                  
estarán disponibles por orden de llegada. La aplicación en línea le notificará inmediatamente si su hijo ha                 
sido aceptado en la clase. Cada clase tiene plazas limitadas disponibles, que varían entre 10 y 20                 
estudiantes por clase. El formulario de solicitud solo aceptará el pago si su hijo se registra con éxito. Si                   
necesita arreglos alternativos para el registro, envíenos un correo electrónico a asemckinley@gmail.com.            
Ya que reciba un mensaje con la confirmación de las clases y se haya hecho el pago, no habrá reembolsos. Una vez                      

que haya pagado y se haya registrado, no habrá cambio de clases. Por favor siga revisando la página de registro, ya                     

que algunas clases pudieran tener lugares disponibles. 
 
Considere donar al fondo de becas de ASE para que podamos poner este programa a disposición                
de tantos estudiantes como sea posible. 

 
Si tiene alguna pregunta sobre el programa o desea unirse al comité, envíe un correo electrónico a                 

asemckinley@gmail.com. Si puede ofrecerse como voluntario los jueves, a veces entre las 12:00 y las               
2:30 p. M., Utilice el asunto, “ASE Thursday Volunteers”. 

El comité ASE: 
Blair Hartwell  
Kristen Peairs 
Pauline Trevino 
Donna Maytum 
Helen Chan 
Clare Crawford 

¡Aplica online! Visitar: 

mckinleyptc.org 

 

http://mckinleyptc.com/
mailto:asemckinley@gmail.com
mailto:asemckinley@gmail.com
http://mckinleyptc.org/
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Clase 
Sesión A Sesión B 

12:20-1:20PM 1:30-2:30PM 

Arte K-2do 3ro-5to 

Capoeira  3ro-5to K-2do 

Cerámica 2do-5to TK-1ro 

Ajedrez TK-5to TK-5to 

Arte Circense TK-5to TK-5to 

Codificación de Computador 2do-5to 2do-5to 

Flamenco TK-5to TK-5to 

Jardinería K-5to K-5to 

Lego Ingeniería 1 TK-2do -- 

Lego Ingeniería 2 -- 2do-5to 

Detective de Ciencias TK-5to TK-5to 

Fútbol 3ro-5to TK-2do 

Tenis K-1ro 2do-5to 

Yoga TK-5to TK-5to 

 
Por favor, tenga en cuenta que deberá registrar a su hijo para la sesión correspondiente 

según el grado. Si registra a su hijo para la sesión incorrecta, será necesario trasladarlo a 
la sesión correcta y no hay garantía de que haya suficiente espacio en esa clase. 

 
Descripciones de la clase ASE de Otoño 2019 

 

Clase Costco/ 
estudiante 

Descripción 

Arte  
(K-2do) 
(3ro-5to) 

$100 Grado K-2do - Explora el arte y prueba diferentes herramientas y medios de arte. Los               
artistas ampliarán su conocimiento y amor por el arte mientras completan proyectos en             
color de agua, acrílicos y medios mixtos. 
 
Grado 3ro - 5to - ¡Explora la pintura acrílica y recrea las obras de arte más famosas de la                   
historia! Los artistas ampliarán su conocimiento y amor por el arte utilizando herramientas             
artísticas profesionales, mientras dominan las técnicas de pintura para principiantes. 
 

 
Capoeira 
(K-2do) 
(3ro-5to) 

 
$80 

Capoeira es una forma de Arte Brasileño. Una clase incluye: estiramiento, calentamiento,            
práctica de "ginga" pasos de danza básicos de Capoeira, movimientos para esquivar,            
patadas, acrobacias, música- incorporando instrumentos y canto –y los estudiantes         
también aprenderán sobre la cultura con historias, palabras y canciones en Portugués.           
Mucho de esto se lleva a cabo a través de juegos simples, divertidos y educativos, y retos                 
positivos que estimulan su creatividad y conocimiento de sus cuerpos y emociones y             
habilidades sociales. A cargo de Massapê Andre Amado. 
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Cerámica 
(TK-1ro) 
(2do-5to) 

$80 Clay Munchkins cubrirá desde lo básico como la construcción a mano (pellizco, losa y 
bobina) hasta la introducción de la rueda de cerámica. A cargo de Amy Mayfield 
(claymunckins.com). 

 
Ajedrez 
(TK-5to) 

$100 Ha sido comprobado que el jugar al ajedrez ayuda a los estudiantes a mejorar su 
creatividad, mejorar su poder de concentración, desarrollar y ampliar las habilidades de 
pensamiento crítico, aumentar la memoria y retención, y lograr un rendimiento académico 
superior, además de que es divertido. A cargo de Mountain Lake Chess. 

 
Arte Circense 
(TK-5to) 

$95 Ven a huir y únete al circo con maestros de la Academia de Artes de Circo Sophia                 
Isadora. Todos nuestros profesores capacitados también son artistas de circo          
profesionales. Los estudiantes aprenderán giros, malabares, artes aéreas, actuación,         
baile de pelota y realizar un espectáculo durante la última clase de la sesión. Esta es                
una maravillosa oportunidad para disfrutar de la antigua forma artística de las artes del              
circo y divertirse haciéndolo con compañeros de clase. 

Flamenco  
(TK- 5to) 

$70 Flamenco with Roots Performing Arts enseña a los estudiantes a expandir los elementos 
básicos: postura del cuerpo, movimiento de pies, brazos y manos, y a aplaudir con las 
manos al estilo Palmas sintiendo el ritmo de la música. Los niños pueden tener la 
oportunidad de bailar en eventos públicos. 

Jardinería  
(K-5to) 

$70 Únete a Dig Down Deep! Trabaja con cultivos y plantaciones, deshierbe, abonado, 
compostaje. ¡También trabajaremos en señalización y degustación de las cosechas de 
nuestro jardín! 

Fútbol  
(TK- 2do) 
(3ro-5to) 

$100 Los niños se divertirán aprendiendo, mejorando en su nivel de habilidad, construyendo            
confianza en sí mismos y haciendo nuevos amigos. Clase cubrirá los fundamentos del             
fútbol a través de juegos divertidos y ejercicios dirigidos por entrenadores profesionales.            
Camiseta incluida. A cargo de Soccer Kids America. 

Tenis  
(K-5to) 

$135 Con el uso de equipo apropiado para la edad, ayudamos a los niños a desarrollar la                
conciencia de la cancha, el tiempo y la coordinación ojo-mano en una cancha de tenis               
de tamaño juvenil que creamos en la pizarra de su escuela.  

 A cargo de http://www.yourcourttennis.com/ 
 

WOW 
Codificación de 
Computador 
para Niños 
(2do-5to) 

$100 Esta asombrosa clase utiliza una versión simplificada de Javascript para enseñar           
habilidades de codificación. Hay varios libros temáticos que cambian cada sesión e            
incluyen 18 + aplicaciones para codificar. Los niños pueden trabajar a su nivel para              
crear aplicaciones con tan sólo 2 líneas de código, a aplicaciones más complicadas con              
más de 60 líneas de código para el último desafío de crear su propia aplicación. Los                
estudiantes pueden descargar sus aplicaciones en sus dispositivos personales para          
compartir en casa. http://www.wholechild.com 

WOW LEGO® 
Ingeniería 
temprana 1 - 
Máquinas  
(TK-2do) 

$95 Esta clase interactiva 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 más pequeños construirán modelos divertidos y simples como un            
sube y baja, vehículo rodante, trompo, balsa y muchos más. Al jugar con los modelos y                
manipularlos, los estudiantes experimentarán con poleas, palancas, engranajes, ruedas y          
ejes, a la vez que exploran la energía, flotabilidad y equilibrio. Resúmenes semanales de las               
clases serán enviados por correo electrónico a padres de familia, describiendo conceptos            
claves y proyectos construidos. 

http://www.wholechild.com 

WOW LEGO® 
Ingeniería 
Elemental 2 - 
Máquinas 
(2do-5to) 

$95 Ingeniería Elemental 2 incluirá proyectos completamente diferentes de Elementary         
Engineering 1. Los estudiantes no tienen que haber completado la clase 1 para tomar la               
clase 2. Esta clase de S.T.E.M. (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) ofrece a los              
estudiantes un entendimiento fundamental de máquinas, estructuras y mecanismo simples.          
Los estudiantes experimentarán con las fuerzas balanceadas y no balanceadas y fricción,            
medirán la distancia, tiempo, velocidad, peso y mucho más. Resúmenes semanales de las             
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clases serán enviados por correo electrónico a padres de familia, 
describiendo conceptos claves y proyectos construidos. http://www.wholechild.com 

Detective de 
Ciencias 
(TK- 5to) 
 

$95 En esta clase temática de misterio de ciencias, los estudiantes están en el caso con los                
detectives de ciencias para niños Fossey y Doyle de "El caso de la basura jadeante" de                
Michelle Torrey. Instalarán su laboratorio de ciencias y trabajarán con sus compañeros para             
realizar experimentos y resolver el caso. Los estudiantes aprenderán cómo los detectives            
usan el Método Científico para hacer una hipótesis, probar su teoría y llegar a una respuesta                
verificable. ¡El último día pondrán a prueba tus habilidades de detective y tu conocimiento              
científico para resolver un misterio de estilo de sala de escape! 

 
Los laboratorios incluyen: bacterias microscópicas, levadura viva, ciencia forense, polvo para                     

huellas dactilares y pruebas de pH de ranas venenosas. http://www.wholechild.com 

Yoga (TK- 5to) $75 Ven y practica yoga con Next Generation Yoga integrando los ideales de la Yoga tradicional               
con creatividad y diversión. Poses divertidas de yoga, ejercicios de respiración animados y             
técnicas de relajación son acompañados con música, manualidades, libros, accesorios y           
elementos   educativos   y sensoriales   para crear   una experiencia de aprendizaje único. 
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