
 

 

 
 

CLUBES DESPUÉS DE ESCUELA DE LA ESCUELA PRIMARIA BRIDGEPORT 
CLASES COMIENZAN el 5 de febrero del 2019 

2:40pm-3:40pm 
 

Los clubes más populares estarán sujetos a un sistema de lotería. 
Por favor asegúrense de seleccionar 2da opción por si la 1ra opción esta muy llena. 

 
 
lunes: - 11 de febrero al 18 de marzo (5 clases) 
Viajando por el mundo con artesanías – kínder, 1ro, 2do & 3ro grado  
Maestra - Sra. Moffitt 
Locación - No se ha determinado - 15 participantes - Costo $25 
 
Únase a nosotros mientras viajamos por el mundo haciendo artesanías y aprendiendo algunos hechos 
divertidos en el camino. Estudiaremos un país diferente cada semana. El estudiante Este puede ensuciarse 
por lo que recomendamos que traigan una camisa para cubrirse mientras pintan. 
 
lunes: - 11 de febrero al 18 de marzo (5 clases) 
Club, Cámara de los secretos de Harry Potter (libro 2) 2 parte - 2do, 3ro, 4to y 5to grado 
Maestra - Sra. Schott 
Locación - Salón de la Sra. Schott - 20 participantes- Costo $25 
 
Si son fanáticos del mundo mágico de Harry Potter, entonces este es el club para ustedes. Vamos a leer y 
participar en proyectos divertidos relacionados con el libro 2; La cámara de secretos. Estudiantes nuevos y 
anteriores son bienvenidos a unirse al club. 
 
lunes: - 11 de febrero al 18 de marzo (5 clases) 
Club de hacer tarjetas - 3ro, 4to & 5to grado 
Maestra - Sra. Stone 
Locación - Salón de la Sra. Stone - 15 participantes- Costo $25 
 
Aprendan a hacer bonitas y divertidas tarjetas. Cada semana podrán hacer y llevar a casa una variedad de  
tarjetas para cada ocasión. 
 
Lunes: 11 de febrero al 18 de marzo (5 clases) 
Artesanías de Latino América - kínder, 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to grado 
Maestra - Sra. Lopez-Lopez 
Locación - Todavía no se ha determinado - 15 participantes - Costo $35 
 
Diviértanse con sus amigos en este club de artesanía latinoamericana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
martes: - 5 de febrero al 19 de marzo (7 clases)  
Club de robótica (Dash y Dot) - 3ro, 4to y 5to grado  
Maestra - Sra. Gans 
Locación - biblioteca - 18 participantes - Costo $25 
 
Codificación de Robots Dash y Dot: ¡Los estudiantes desarrollarán habilidades de resolución de problemas y 
creatividad mientras trabajan en equipos y desarrollan un espíritu comunitario! La robótica con Dash y Dot 
es una gran manera para que los estudiantes ejerciten sus habilidades de pensamiento crítico a través de la 
programación, y lo realizado a través de los robots. 
 
martes: - 5 de febrero al 19 de marzo (7 clases)  
Club de cartas y juegos de mesa - kínder, 1ro, 2do y 3ro grado 
Maestra - Sra. Moffitt 
Locación - Todavía no se ha determinado - 15 participantes - Costo $25 
 
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. 
 
martes: - 5 de febrero al 19 de marzo (7 clases)  
Club de artesanías – 3ro, 4to, y 5to grado  
Maestra - Sra. Raós y Sra. George 
Locación - Salón de Sra. Raós - 24 participantes - Costo $25 
 
¡Vengan a convertirse en artistitas con la Sra. George y Sra. Raós! 
 
martes: - 5 de febrero al 19 de marzo (7 clases)  
Club de fútbol bajo techo – 4to y 5to grado  
Maestro - Sr. García 
Locación - gimnasio - 16 participantes - Costo $25 
 
Practiquen sus habilidades de fútbol con sus amigos, en un ambiente divertido y amigable. 
 
miércoles: - 6 de febrero al 20 de marzo (7 clases) 
Club de Baile Folklórico - kínder, 1ro, 2do, 3ro, 4to y 5to grado 
Maestra - Sra. Lopez-Lopez 
Locación - gimnasio - 20 participantes- Costo $35 
 
Un club de baile tradicional de Latinoamérica. Aprendan a bailar con sus amigos. 
 
miércoles: - 6 de febrero al 20 de marzo (7 clases) 
Club de Artesanía - K, 1ro, 2do y 3ro grado 
Maestra - Sra. Moffitt 
Locación - No hemos decidido - 15 participantes - Costo $25 
 
Vengan y unirse con nosotros ya que nos divertimos haciendo manualidades. 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. 
 
 
 



 

 

 
miércoles: - 6 de febrero al 20 de marzo (7 clases) 
Club de teatro – 3ro, 4to, 5to grado  
Maestra - Señorita Lenka 
Locación - Todavía no se ha determinado- 12 participantes - Costo $20 
 
Un divertido club de teatro donde los estudiantes aprenderán habilidades básicas de desempeño y   
pensamiento creativo a través de juegos de improvisación, movimiento y arte visual. 
 
jueves: - 7 de febrero al 21 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: - 7 de febrero al 21 de marzo (7 clases) 
Club de hacer tarjetas - K, 1ro & 2do grado 
Maestra - Sra. Stone 
Locación - Salón de la Sra. Stone - 15 participantes- Costo $25 
 
Aprende a hacer bonitas y divertidas tarjetas. Cada semana podrás hacer y llevar a casa una variedad de 
tarjetas para cada ocasión. 
 
jueves: - 7 de febrero al 21 de marzo (7 clases) 
Aprendiendo español a través del club de música - 3ro, 4to, 5to grado 
Maestra: - Maestra Raos  
Locación - Salón de la Sra. Raos - 12 participantes - Costo $25 
 
Aprendan y practiquen vocabulario y gramática en español a través de los mejores éxitos de las bandas 
hispanas, con Maestra Raos. Analizaremos canciones, aprenderemos sobre bandas y sus países. 
 
jueves: -7 de febrero al 21 de marzo (7 clases) 
Club de fútbol bajo techo – 2do y 3ro grado  
Maestro - Sr. García 
Locación - gimnasio - 16 participantes - Costo $25 
 
Practiquen sus habilidades de fútbol con sus amigos, en un ambiente divertido y amigable. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bridgeport Elementary 
Registración para las Clubs Después de Clases 

Regrese antes del jueves 17 de enero 2019 
 

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  $_________ 
           

Total =$_________ 
Quiero tomar una club segunda si hay espacio disponible – SI/NO Por favor circule 
 
Firma de Padre o Guardian_________________________________ 
 
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:_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 


