
 

 

 
 

CLUBES DESPUÉS DE ESCUELA DE LA ESCUELA PRIMARIA BRIDGEPORT 
CLASES COMIENZAN el 3 de febrero del 2020 

2:40pm-3:40pm 
 

Los clubes más populares estarán sujetos a un sistema de lotería. 
Lamentablemente, este año no podemos proporcionar bocadillos gratuitos después del horario escolar. 
Recuerde enviar un bocadillo con su estudiante los días que tenga un club después de la escuela. 

Por favor asegúrense de seleccionar 2da opción por si la 1ra opción esta muy llena. 
 
 
lunes: - 3 de febrero al 16 de marzo (6 clases) 
Club de futbol/baloncesto – 3er, 4to y 5to grado  
Maestro:  Sr. García 
Locación: gimnasio - 20 participantes - Costo $20 
 
El Sr. García enseñará a los estudiantes los fundamentos del fútbol y el baloncesto. Las semanas cambiarán 
entre fútbol y baloncesto, y los estudiantes tendrán una sesión de una hora completa de un deporte cada 
semana. 
 
lunes: - 3 de febrero al 16 de marzo (6 clases) 
Introduciendo el baile tap - 2do, 3er, 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: - 3 de febrero al 16 de marzo (6 clases) 
Club de juegos de mesa - 3er, 4to y 5to grado 
Maestra: Sra. Raós 
Locación: Salón de la Sra. Raos - 12 participantes- Costo $20 
 
Aprende a jugar nuevos juegos de mesa y a jugar a viejos clásicos con Maestra Raos 
 
martes:  4 de febrero al 17 de marzo (7 clases) 
Club de saltar cuerda - kínder, 1ro, 2do, 3er, 4to, 5to grado 
Maestra: Sra. George, Sra. Kaske y Sra. Ward 
Locación:  Gimnasio - 40 participantes - Costo $20 
 
Cada participante obtendrá su propia cuerda y aprenderá simples trucos de cuerda, doble holandés y se 
divertirá. 
 
martes:  4 de febrero al 17 de marzo (7 clases) 
Club avanzado de Arte - 4to y 5to grado 
Maestra: Sra. Raos 
Locación: Salón de la Sra. Raos - 12 participantes- Costo $20 
 
Crearemos proyectos que puede regalar a sus amigos y familiares, o mostrar en su habitación. Únanse a 
nosotros para divertirse con arte. 
 



 

 

 
miércoles: 5 de febrero al 18 de marzo (7 clases) 
Club de periódico de Bridgeport– 4to y 5to grado  
Maestra: Sra. Mangum 
Locación: TBA - 12 participantes - Costo $20 
 
¡Extra! ¡Extra! ¡Lean todos los detalles! Exploraremos los principios de periodismo, edición, diseño, 
entrevistas y redacción. Luego, los estudiantes utilizarán sus nuevas habilidades para un número de nuestro 
propio periódico de Bridgeport. 
 
miércoles:  5 de febrero al 18 de marzo (7 clases) 
Club de ajedrez de Bridgeport – 3er, 4to y 5to grado  
Maestra: Sr. Collins 
Locación: Todavía no se ha decidido - 18 participantes - Costo $20 
 
Una introducción al juego de ajedrez que cubre lo básico, como configurar el tablero y mover piezas y 
progresar a la estrategia básica del juego, movimientos y tácticas. 
 
miércoles:  5 de febrero al 18 de marzo (7 clases) 
Bridgeport tiene talento – 4to y 5to grado  
Maestra: Sra. Findtner & Sra. Clews 
Locación: Todavía no se ha decidido - 20 actuaciones - Costo $20 
 
¿Tienes talento? ¡Los necesitamos para nuestro club anual – Bridgeport Tiene Talento! Necesitamos talento, 
maestros de ceremonias y miembros de la tripulación para nuestro espectáculo. ¡Las sugerencias de talento 
incluyen escribir/recitar poesía, cantar, bailar, instrumentos musicales, actuar, magia y mucho más! 
Trabajaremos esta sesión para crear y perfeccionar nuestro rendimiento. 
 
 
Vista previa de la actuación de enero del 2020  
 
Actuacion____________________________________________________________________(Describir) 
 
Si se necesita algún requisito especial / equipo / o configuración necesaria? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
¿Necesita Equipo? Si o No________________________________________ 
 
¿Maestro de ceremonias? Si o No_______________________________________ 
 
Complete lo anterior y adjúntelo a su formulario de registro con el pago. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

jueves: - 6 de febrero al 19 de marzo (7 clases) 
U Crew – 4to y 5to grado 
Maestra: Sra. Mariman 
Locación: Salón de la Sra. Mariman - 30 participantes - Costo $20 
 
¡U Crew se enfoca en la construcción de unidad y la vinculación con nuestros amigos de Bridgeport! Sólo 
queremos divertirnos después de la escuela y disfrutar de compañía. Las actividades específicas durante U 
Crew se determinarán dependiendo a los intereses de los participantes, pero pueden incluir juegos de grupo, 
jugar afuera, hacer videos, fotografía, música y baile, arte y mucho más. Vengan a ser parte de nuestra 
familia – Estoy emocionada de pasar un rato con ustedes. Iremos al patio de recreo/pista/campo/ la zona 
cubierta cuando el tiempo lo permita! 
 
jueves: - 6 de febrero al 19 de marzo (7 clases) 
Club Arte Disney – 2do, 3er, 4to, y 5to grado  
Maestra: Maestra. Raos y Sra. George 
Locación: Salón de Sra. Raós - 25 participantes - Costo $20 
 
Vengan a pasar un rato con Maestra Raos y la Sra. George y participen en la divertida arte de Disney 
mientras ven la película que lo acompaña. En su mayoría, veremos películas con clasificación G y algunas 
películas con clasificación PG. Tenga en cuenta que al firmar el formulario de inscripción del club para 
este club (firma de los padres en el formulario de inscripción) está autorizando que su hijo vea 
películas PG durante la sesión de invierno de los clubes después de la escuela. 
 
jueves: - 6 de febrero al 19 de marzo (7 clases) 
Club de cartas y juegos de mesa - kínder, 1ro, 2do y 3er grado 
Maestra: Sra. Moffitt 
Locación: Todavía no se ha determinado - 15 participantes - Costo $20 
 
Vengan a unirse a la diversión con algunos juegos. Vamos a jugar muchos juegos de cartas como UNO y 
Pokemon y juegos de mesa como Scrabble, Monopolio y Ajedrez 
 
jueves: - 6 de febrero al 19 de marzo (7 clases) 
Club de trivialidades – 3er, 4to y 5to grado  
Maestro: Sr. García 
Locación: Salón de la Sr. García - 12 participantes - Costo $20 
 
Los estudiantes podrán participar en la competencia con otros estudiantes y ellos mismos con curiosidades 
aleatorias y apropiadas para su edad que van desde películas de Disney, hechos de animales y temas 
relacionados con la escuela. Los estudiantes utilizarán la aplicación llamada Kahoot, que es una aplicación 
de trivialidades que se usa a menudo en las escuelas. 
 
jueves: - 6 de febrero al 19 de marzo (7 clases) 
Club de deportes para niñas - 3er, 4to & 5to grado 
Maestra: Sra. Johnson 
Locación: gimnasio - 16 participantes - Costo $20 
 
Chicas, ¿les gustan los deportes y quieren tener la oportunidad de jugar fútbol, baloncesto, kickball y más? 
Tendremos práctica de habilidades y juegos donde podremos practicar nuestras habilidades. ¡Vengan y 
únanse a la diversión! 



Bridgeport Elementary 
Registración para las Clubs Después de Clases 

Regrese antes del jueves 16 de enero 2020 
 

Nombre del Estudiante: ___________________________ Grado:______  Maestra:_________________ 
 
Nombre de Padre o Guardián:____________________ Numero de Teléfono:________________________ 
 
Domicilio:________________________________________________________________________________ 
 
Correo electronico:_________________________________________________ 
 
1er  Deseo – Nombre del Club y día de la semana_________________________________ Costo $__________ 
 
2do Deseo - Nombre del Club y día de la semana ________________________________  Costo $__________ 
 
Me gustaría patrocinar a un niño que necesita una beca. Incluyo una donación adicional de $_________ 

 
Quiero tomar una club segunda si hay espacio disponible – SI/NO  Por favor circule Total =$_________ 
 
Firma de Padre o Guardian__ _______________________________ 
Me gustaría ser voluntario(a) en el club de mi hijo(a) - especifique qué club ________________________ 
 
Por favor, incluya dos cheques separados o el total de los dos clubes en efectivo, si usted desea inscribirse 
para un segundo club. Si un segundo club está lleno será devuelto su cheque / efectivo. 
 
Haga cheque pagado a Bridgeport Elementary. Hay becas disponibles. Comuníquese con  
Sue Wilcock al  503 692 4254 o swilcock@ttsd.k12.or.us 
 
El modo como su hijo se va a casa:- Por favor circule uno 
 
A. Se va en el autobus _______ si su hijo regularmente se va en el autobús. 
 
Autobús – parada regular del autobús____________________________________________ 
 
B. Lo recogerá de la escuela ____________________a las 3:45pm ____  
 
C. Caminan a casa solos________________________ 
 
D. Van a Club K _____________________________ 
 
En caso de alguna emergencia comuníquese con: 

Nombre:_______________________________________      Teléfono:_____________________________ 

Relación con el estudiante:________________________________________________________________ 

Otra informacion:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

mailto:swilcock@ttsd.k12.or.us


 


