
 

 

 
 

CLUBES DESPUÉS DE ESCUELA DE LA ESCUELA PRIMARIA BRIDGEPORT 
CLASES COMIENZAN el 21 de octubre del 2019 

2:40 pm-3:40 pm 
 

FAVOR DE TOMAR NOTA: - No habrá servicio de autobús para las clases de Ciencia Loca  
Los clubes más populares estarán sujetos a un sistema de lotería. 

Lamentablemente, este año no podemos proporcionar bocadillos gratuitos después del horario escolar. 
Recuerde de enviar un bocadillo con su estudiante los días que tenga un club después de la escuela. 

Por favor asegúrense de seleccionar una 2da opción por si la 1ra opción esta llena. 
 
 
lunes y jueves: 21 de octubre al 5 de diciembre (11 clases) 
Club de coro de Bridgeport – 4to y 5to grado 
Maestra: Miss. Schmidt 
Locación: Salón de música – Requiere que tengamos por lo menos 25 participantes para llevar a cabo el club 
Costo: $25 (incluye una camiseta y almuerzo durante la excursión al centro comercial) 
 
Club de coro para estudiantes de 4to y 5to grado. ¡Únanse a nosotros mientras nos acercamos a lo días de 
fiesta! Jugaremos juegos de canto, aprenderemos a cantar en dos partes y perfeccionaremos nuestra técnica 
vocal. No se pierdan de nuestra excursión anual para presentarnos ante la comunidad, incluida la iluminación 
del árbol de Tualatin el 6 de diciembre. El costo de $25 incluye una camiseta del coro y un almuerzo de 
excursión. Por favor, póngase en contacto con la señorita Julie en jschmidt1@ttsd.k12.or.us si tiene alguna 
pregunta. 
 
lunes:  21 de octubre al 16 de diciembre (7 clases)  
Futbol soccer bajo techo – 4to y 5to grado 
Maestro: Sr. García 
Locación: Gimnasio - 24 participantes – Cost $20 
 
Practica tus habilidades futbolísticas con tus amigos, en un ambiente divertido y amigable. 
 
lunes:  21 de octubre al 16 de diciembre (7 clases)  
Club de arte y calendario –K, 1ro, 2do y 3er grado  
Maestra: Sra. Moffitt 
Locación: Todavía no se ha determinado - 12 participantes - Costo $20 
 
Vamos a hacer un calendario usando diferentes medios de arte, incluyendo pinturas, marcadores, sellos y 
otras cosas más. Disfrute de la obra de arte de su niño durante el próximo año o se lo puede regalar a un ser 
querido. También vamos a hacer algunas artesanías cada semana si tenemos tiempo. Vamos a utilizar 
pintura u otros artículos que pueden ensuciar la ropa, por lo que se recomienda una camiseta 
especialmente para pintar o una bata. 
 
lunes – 21 de octubre al 16 de diciembre (7 clases) 
Introduciendo el baile tap – 2do, 3ro, 4to y 5to grado 
Maestra: Sra. Schott 
Locación:  Salón de la Sra. Pena-Alfaro - 12 participantes- Costo $20 
 
Si desean aprender a bailar tap, ¡traigan sus propios zapatos de claqué y bailemos! Habrá una actuación para 
los padres durante la última clase. 
 



 

 

 
lunes: 21 de octubre al 16 de diciembre (7 clases) 
Club de cuentos populares y manualidades de todo el mundo - 3ro, 4to y 5to grado 
Maestra: Sra. Johnson 
Locación: Salón de la Sra. Johnson - 20 participantes- Costo $20 
 
Diviértanse participando en este club de cuento y artesanía con la Sra. Johnson. 
 
martes: 22 de octubre al 17 de diciembre (8 clases) 
Club de diversión y juegos - 3ro, 4to y 5o grado 
Maestra - Sra. George y Maestra Raos 
Locación: Gimnasio - 30 participantes - Costo $20 
 
Vamos a jugar todo tipo de juegos que aumentarán sus ritmos cardíacos. Vengan a pasar un rato con la Sra. 
George y Maestra Raos mientras juegan algunos juegos divertidos con sus amigos. 
 
martes: 22 de octubre al 17 de diciembre (8 clases) 
Club de juegos de mesa - K, 1ro, 2do y 3er grado 
Maestra: Sra. Moffitt 
Locación: Todavía no se ha determinado - 15 participantes - Costo $20 
 
Únanse a la diversión mientras sacamos algunos juegos. Jugaremos una variedad de juegos de cartas como 
UNO y Pokemon y juegos de mesa como Scrabble, Monopoly y Chess. 
 
martes: 22 de octubre al 17 de diciembre (8 clases) 
Club multicultural – 4to y 5to grado 
Maestro: Sr. Jaimes 
Locación: Salón del Sr. Jaimes- 20 participantes- Costo $20 
 
Abierto a todos los estudiantes que quieran aprender sobre otras culturas. Nos divertiremos mucho 
aprendiendo unos de otros. 
 
miércoles:  23 de octubre al 18th diciembre (8 clases) 
Club de álbum de recortes y calendario – K, 1ro, 2do y 3er grado 
Maestra: Sra. Moffitt 
Locación: Todavía no se ha determinado - 12 participantes - Costo $20 
 
Haremos un calendario usando técnicas con recortes. Agreguen sus imágenes favoritas y disfruten de los 
recuerdos, o es un gran regalo para un ser querido. También haremos algunas manualidades cada semana si 
tenemos tiempo. Se puede usar pintura u otros artículos que puedan manchar la ropa, por lo que se 
recomienda una camisa de pintura o una bata. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

jueves:  24 de octubre al 19 de diciembre (8 clases) 
U Crew - 4to y 5to grado 
Maestra: Sra. Mariman 
Locación: Salón de Sra. Mariman - 30 participantes - Costo $20 
 
¡U Crew se trata de construir UNIDAD y establecer vínculos con nuestros amigos de Bridgeport! Solo 
queremos divertirnos después de la escuela y disfrutar de la compañía del otro. Las actividades específicas 
durante U Crew estarán determinadas por los intereses de los participantes, ¡pero pueden incluir juegos 
grupales, juegos al aire libre, video, fotografía, música y baile, arte y más! Ven a ser parte de nuestra familia. 
No puedo esperar para pasar el rato contigo. ¡Habrá viajes al patio / pista / campo / área cubierta cuando el 
clima lo permita! 
 
jueves: 24 de octubre al 19 de diciembre (8 clases)  
Club de arte y manualidades – 2do, 3ro, 4to, y 5to grado 
Maestra: Maestra Raos y Sra. George 
Locación: Salón de la Maestra Raos - 25 participantes - Costo $20 
 
¡Vengan a hacer increíbles manualidades con Maestra Raos y Sra. George! 
 
jueves: 24 de octubre al 19 de diciembre (8 clases)  
Club de futbol soccer bajo techo – 4to y 5to grado 
Maestro: Sr. García 
Locación: Gimnasio - 24 participantes - Costo $20 
 
Practiquen sus habilidades futbolísticas con sus amigos, en un ambiente divertido y amigable. 
 
jueves: 24 de octubre al 19 de diciembre (8 clases)  
Club de jardinería - K, 1ro, 2do, 3ro, 4to, 5to grado 
Maestras: Sra. Kaske y Sra. Pfeiffer-Hoyt 
Locación: Salón de Sra. Kaske - 15 participantes - Costo $25 
 
¡Únanse a nosotros para cosechar, preparar y comer productos de nuestro jardín! También plantaremos 
cultivos de otoño y prepararemos el jardín para el invierno. 


