Primavera 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 26 de Marzo y se cierra el 6 de Abril a las 12 de la manana. 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 el viernes, 13 de Abril.
Para informacion extra, ve el adjunto de Preguntas Frequentes.
Aqui esta el horario para clubes de la primavera 2018, que empezara la semana de 7 de Mayo. Cada club se reunia para 5
semanas, 3:13-4:15pm. Esperamos que sus ninos les disfrutaran la session de primavera 2018!

Lunes
RIVERSIDE CAPOEIRA
(gr. K, 1, 2)
Instruccion por: Sarah Town
$75 para 5 clases
($77.50 on-line por tarjeta de credito)

Fechas:
Mayo 7, 14, & 21; Junio 4 & 11
Los estudiantes aprenderan y desarollaran todos aspectos del arte brasiliano capoeira. Este incluye los
movimientos basicos de ginga, patear, y escaper y movimientos acrobaticos. Tambien aprendaramos
canciones en portugues. Ademas de ensenar los aspectos fisicales y musicales, capoeira ensena autoestima y un sentido de responsibilidad communal. Por favor, hay que firmar una form de
participacion antes de la incepcion del programa.

JUMP AROUND
(Grades: 2, 3, 4, 5)
Instruction: Veronica Chmiel (parent)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

Volverse un expert de cuerda! Unirse a este club para poner en libertad cualquier estres y energia,
desarollando su coordinacion, confianza, ritmo, y para aptitud fisico y divirtirse. Haremos varios tipos
de cuerda, incluyendo: double-dutch y una cuerda sola.

Club de Ajedrez

Novatos aprendaran de jugar ajedrez y estudiantes con experiencia en el juego podran mejorar sus
habilidades. Club de ajedrez ofrezca una oportunidad para todos estudiantes de mejorar su confianza,
creer respeto para otros, mejorar su habilidad de resolucion, y habilidades de logica. Tambien,
estudiantes van a desarollar habitos organizados de trabajar, mejorar su nivel de paciencia y
persistencia, y improvechar control y esfuerza grandes para lograr metas personales.

(Grades: K, 1, 2, 3, 4, 5)
Instruccion por: Oscar Garcia (On the Chess Board)
$75/nino
($77.50 on-line por tarjeta de credito)

Martes

Fechas:
Mayo 8, 15, 22, & 29; Junio 5

LEGO CLUB
(Grados: PreK, K, 1)
Instruccion por: Dawn De Veaux, Michelle Alloway
(maestras de Riverside)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

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.

EXPLORING LOCAL WILDLIFE
(Grades: 1, 2)
Instruccion por: Mark Eastburn (maestro de ciencia)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

Proyectos de pasion/entusiasmo
(Grados 3, 4)
Instruccion por: Katy Solovay (maestro de Riverside)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

Los estudiantes aprendaran sobre la vida selvaje en Princeton, en particular especies como pajaros,
tortugas, ranas, y otros animals que viven en nuestra escuela. Si podamos, incluyamos aspectos al aire
libre y interior (laboratorios de ciencia y ordenadores).

Da a su hijo la oportunidad de desarollar su passion! Cada estudiante da vida a su passion por un
proceso creative que empieza con investigacion y termina con una presentacion que da su hijo la
oportunidad de compartir su passion con otros!

Club de Correr
(Grades 3, 4, 5)
Instruccion por: Alison Unkert, Kelly Bunero (maestras de
Riverside)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

Miercoles

Aprenda y practica un estilo de vida active y saludable! Enfocaramos en varias actividades de
atletismo y correr.

Fechas:
Mayo 9, 16, 23, & 30; Junio 6

LEGO CLUB
(Grados: 2, 3)
Instruccion por: Dawn De Veaux, Michelle Alloway
(maestras de Riverside)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

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.

Futbol
(Grados: K, 1, 2)
Instruccion por: Scott Kuppe (Soccer Shots, Director)
$75/nino
($77.50 on-line por tarjeta de credito)

Club de Cinematografia
(Grados: 4, 5)
Instruccion: Zohar Levi-Hasson (madre)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

Jueves

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.

Aprenda el arte de communicacion por film. Enfocaremos en terminologia basico de filmagrafia,
explorando el concepto de fimlagrafia narrative y aprender nuevas habilidades. Los estudiantes
completaran sus propia peliculas cortes, con la direccion de la maestro y completaran ejercicios
divertidos de peliculas. Esperamos que, a la conclusion del club, los ninos entenderan mas sobre esta
media de communicacion muy comun de este mundo. Por favor, nota de que padres necesitaran
firmar un consento de participacion antes de que empieza el club.

Fechas:
Mayo 10, 17, 24, & 31; Junio 7

TENIS
(Grados: K, 1, 2, 3, 4, 5)
Instruccion por: Antonio Neacsu (Firefly Tennis, Director)
$75/nino
($77.50 on-line por tarjeta de credito)

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.

Explorando Vida Selvaje Local
(Grados: 3, 4, 5)
Instruccion por: Mark Eastburn (maestro de ciencia)
$50/nino
($51.80 on-line con tarjeta de credito)

Viernes

Los estudiantes aprendaran sobre la vida selvaje en Princeton, en particular especies como pajaros,
tortugas, ranas, y otros animals que viven en nuestra escuela. Si podamos, incluyamos aspectos al aire
libre y interior (laboratorios de ciencia y ordenadores).

Fechas:
May0 11, 18, & 25; Junio 1 & 8

Deportes afuera de la primavera (Grados: 3, 4, 5)
Instruccion por: Alison Unkert, Pamela Levy (maestras de
Riverside)
$50/nino
($51.80 on-line por tarjeta de credito)

Cada semana, introduciramos un deporte nuevo, incluyendo futbol, beisbol con Wiffle, kickball, y
otros. Metas para este club incluye ejercicio, deportividad, y, claro, que divirtimos!

Para informacion addicional, lee las Preguntas Comunes en nuestra pagina del internet: http://www.rspto.org/events/clubs/clubs-faqs

