Invierno 2018 AFTER SCHOOL CLUBS
Los voluntarios del Riverside PTO (organizacion de padres y maestros) trabajan mucho para organizar y ofrecer un
programa de actividades despues de escuela—se llama After School Club—para nuestros ninos. Este programa intent de
construir y fortalezar la comunidad de Riverside y proveer varias oportunidades enriquecimientas para los estudiantes de
Riverside.
Todos estudiantes pueden registrarse en los clubes.
● Si su hijo tenga necesidades especiales que requieran apoyo adicional para particpar, por favor contacta a Claire
Brown (609) 273-4259 para que ella pueda hablar con la Directora Valerie Ulrich para que la escuela pueda ayudar a
su hijo.
● Becarios son disponibles y si quiera un becario para su hijo, el proceso es completamenta confidencial. Otra vez,
contacta a Claire Brown y ella entregara su peticion a la Directora. O contacta la Directora:
valerie_ulrich@princetonk12.org
Registracion empieza el 18 de diciembre y se cierra el 2do de enero a las 3pm. El proceso se hace totalmente en linea, entonces,
chequea su correo electronico para el enlace para registracion. Si necesita ayuda con cualquier parte de este proceso, manda
un texto a Claire Brown y ella se ayudara con registracion. Si prefiere hacer en papel, por favor manda un correo a:
riverside.afterschoolclubs@gmail.com. Nosotros van a mandar confirmacion del estatus de su hijo—si tenga un puesto o esta
en la lista de esperanza durante la semana de 8 vo de enero.
Para informacion extra, ve el adjunto de Preguntas Frequentes.
Aqui esta el horario para clubes del invierno 2018, que empezara la semana de 22 de enero. Cada club se reunia para 5
semanas, 3:13-4:15pm.
Esperamos que sus ninos se disfrutaran esta session de clubes!

Lunes

Fechas:
Enero: 22 & 29; Febrero: 5, 12, & 26
(en caso de nieve: Marzo: 5 & 12 )

ULTIMATE FRISBEE (gr. 3, 4, 5)
$75 para 5 clases
Instruccion por: Mercer Ultimate Frisbee,

La meta de este club es dar los participantes una introduccion al deporte de ultimate Frisbee. Vamos a
enfocar en creer las habilidades de tirar, atrapar, y movimiento en la pista. Tambien, tendremos un
enfasis en ensenar el espirtu del juego.

Martes

Fechas:
Enero: 23 & 30; Febrero 6, 13, & 20
(en caso de nieve: Feb 27 & Mar 6 )

LEGO CLUB (gr. pre-K, K, 1)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Dawn De Veaux and Michelle Alloway

Informatica con SCRATCH (gr. 2,3)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Mark Eastburn

TENIS (gr. K, 1, 2, 3, 4, 5)
$75 para 5 clases
Instruccion por: Firefly Tennis, www.fireflytennis.com

Lego Club es diseno para proveer a los ninos con una actividad divertido con temas variadas que
estimulan y desarollan la inteligencia espacial. Los ninos construiran vehiculos, edificios, y otras cosas
que imaginaron! Este club ofrezca la oportunidad de rejalarse, creer, inovar, y collaborar.
Este club es una introduccion a informatica para estudiantes en grados 2 y 3. Los ninos van a codificar
un simulacion con Scratch, una plataforma de codificacion para ninos y aprender otros metodos de
usar informatica. an
Este programa creea un ambiente positivo para todos jugadores joven. Tenemos un enfoco de creer
caracter y fortaleza en los ninos y ensenar las habilidades de tenis.

Miercoles
LEGO CLUB (gr. 2, 3)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Dawn De Veaux and Michelle Alloway

Fechas:
Enero: 24 & 31; Febrero 7, 14, & 21
(en caso de nieve: Feb 28 & Mar 7 )
Lego Club es diseno para proveer a los ninos con una actividad divertido con temas variadas que
estimulan y desarollan la inteligencia espacial. Los ninos construiran vehiculos, edificios, y otras cosas
que imaginaron! Este club ofrezca la oportunidad de rejalarse, creer, inovar, y collaborar.

Club de teatro (gr. 4, 5)
$100 para 10 clases
Instruccion por: Paul Chapin and Jennifer Bazin
Nota: Este club se reunira para 10 semanas, entonce
incluimos las fechas de: 2/28, 3/7, 3/14 at 1pm, 3/21 a 1pm,
3/28

Futbol (gr. K, 1, 2)
$75 para 5 clases
Instruccion por: Soccer Shots,
http://www.soccershots.org/CentralJersey

Jueves
Juegos de mesa (gr. K)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Mary Tragone and
Megan Reilly

YOUNG REMBRANDTS (gr. 1, 2, 3)
$75 for 5 clases de arte
Instruccion por: Young Rembrandts,
www.youngrembrandts.com

Club de tarea (gr. 3, 4)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Alison Unkert and Pamela Levy

Construir paginas de internet
(gr: 4, 5)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Mark Eastburn

Viernes

La mision de este club es levanter habilidades emocionales, sociales, y academicas de los estudiantes
cuando promotamos el desarollo de ninos confidantes. Realizamos una produccion musical del libro
The Giving Tree, por el autor Shel Silverstein. Al fin de practicar, toda la escuela esta invitada a ver la
produccion durante escuela.

Soccer Shots es un programa de futbol que introducza los ninos al deporte de futbol—habilidades y la
promoccion de caracter individual. Jugamos juegos divertidos, relacionados a futbol y de ser parte de
equipo.

Fechas:
Enero 25; Febrero 1, 8, 15 & 22
(en caso de nieve: Mar 1 & 8 )
Este club intenta de complementar la experiencia en la escuela con un enfasis en desarollar
habilidades sociales, incluyendo tomar en turno, tener buen deportividad, si gana o pierda, y serguir a
las reglas.

Dibujar es la habilidad fundamental del artes visuales y todos pueden apredenerlo. Programa de
Young Rembrandts ensena las habilidades de dibujar a los ninos y tambien suplementa habilidades de
aprender para mas exito en la escuela.
Necesita su hijo un lugar tranquila para hacer su tarea? Es dificil ayudar a su nino cada dia con su
tarea de escuela? Esta distraido su hijo en casa? Si la respuesta es si, este club provea una
oportunidad buena para su hijo. Este club es una extension del dia escolar y es una oportunidad para
los estudiantes hacer su tarea con la supervision de dos maestras. Ellas se ayudan estar mas
organizado, usar su tiempo con eficacia, y trabajar en proyectos de escuela de manana y semanas que
vienen.

Estudiantes en grados 4 y 5 tendran la oportunidad de creer sus paginas del internet y adqurir
sapiencia de programar. Estas paginas seran fijado en un website del clase al final del club y tendran
un enfoco en conservacion y naturaleza.

Fechas:
Enero 26 ; Febrero 2, 9, 16, & 23
(en caso de nieve: Mar 2 & 9 )

CAPOEIRA (gr. K, 1, 2)
$50 for 5 clases
Instruccion por: Sarah Town

Todos Deportes (gr. 4, 5)
$50 para 5 clases
Instruccion por: Alison Unkert and Pamela Levy

Estudiantes aprenderan y desarollaran Students will learn and develop all aspects of the Brazilian art
form called capoeira. This includes the basic movement of ginga, kicks and escapes, acrobatic moves
such as handstands and cartwheels, and call and response songs in Portuguese. Besides the physical
and musical aspects of the form, through its practice, capoeira develops self-esteem and a sense of
community responsibility.
Cada semana, aprenderamos un deporte nuevo: futbol, basketbol, hockey interior. Metas de este club
son espiritu de equipo, ejercicio, y deportividad. Y, por supuesto, divirtirse!

