
   Escuela Secundaria Fowler 
Actividades de invierno después de la escuela 2020 

13 de enero-27 de febrero 
 

Las actividades de invierno después de la escuela comienzan el lunes 13 de enero del 2020. Las actividades están abiertas a 
todos los estudiantes, todos los grados e incluyen una filosofía de "no saltar”". Además de los deportes, ofreceremos 
algunas actividades divertidas y ayuda con la tarea. Siempre estamos abiertos a sugerencias sobre nuevas actividades. 
 
La mayoría de las actividades son dos días a la semana (lun/mie o mar/ jue) durante una hora (3: 40-4: 40 PM.) Con 
autobuses de actividad disponibles a las 4:45 PM. Los autobuses de actividad siguen tres rutas de actividad. Hay una 
tarifa de $ 20 por cada actividad a menos que se indique a continuación, y hay becas disponibles. Por favor anime a su hijo 
a participar; Las actividades son una excelente manera de construir relaciones con estudiantes y maestros. A 
continuación, se enumeran las actividades que se ofrecen esta temporada. Complete este formulario y devuélvalo con el 
pago a la oficina principal. Los estudiantes pueden unirse a cualquier actividad en cualquier momento durante la 
temporada a menos que la actividad esté llena.  
         
 
                      Actividades de lunes y miércoles ($ 20)                                       Actividades de martes y jueves ($20)    
 
Actividad               Instructor                   salón               Actividad                Instructor               salón 
Oregon Batalla de los Libros (+$5 precio)      Schmidt/Flores        Library                Baloncesto                                           Penny                                      M Gimnasio         
Club de Gaming                                            Rademacher             41                         Laser Cut Light Box (gratis)           Barendse  (limite de 20)      42D                                                                   
Dodgeball                                                     Specht                       U Gimnasio         Equipo detrás del escenario para teatro  Rademacher                           37                                                                                                                           
Voleibol                                      Morris                       M Gimnasio        Fútbol adentro                                    Roshak                                    U Gimnasio        
                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                           
Ayuda con la tarea --- $ 10                                            Actividades de un día por semana ----- Gratis para todos los estudiantes             

 
                6º 7º 8º Grado---martes y jueves      Biblioteca                                                   
              Actividad                                Instructor                     Días           Salón  
                               Organizado por Ms. Scheubrein               LGBT                                         Arcuni/Kingsley          lunes         16      gratis 
     (Limitado a los primeros 35 estudiantes)                 MEChA                                      Morales/Franke          lunes          3       gratis 
                                Unión de estudiantes negros    Okeafor                       jueves        16      gratis 
                                                                                                                          Isleño del Pacífico / asiático     Lutu                             lunes          21      gratis 
 

Pautas de comportamiento y autobús: 
 

1. Cada estudiante necesita reportarse a la actividad antes de las 3:40 pm. Tardanzas excesivas pueden resultar en la 
suspensión de la actividad. 

2. El comportamiento respetuoso / cooperativo es extremadamente importante en todas las actividades. Cualquier 
estudiante que no cumpla con las expectativas podría ser suspendido de la actividad. 

3. Solo los estudiantes que participen en una actividad podrán viajar en el autobús de la actividad y recibirán un 
pase de autobús del instructor de la actividad. 

4. Mientras viaja en el autobús, cada estudiante debe seguir las expectativas del autobús. Los estudiantes deben 
viajar en el autobús que se les asigna de acuerdo con su domicilio. Si hay problemas de comportamiento en el 
autobús, podemos pedirles a los padres que proporcionen transporte. 

5. Los estudiantes deben mantener un promedio de "C" o mejor en todas las clases o se les puede pedir que asistan a 
la Ayuda con la tarea hasta que sus calificaciones mejoren. 

6. No se harán reembolsos si un estudiante es suspendido de una actividad debido a un mal comportamiento.  
 

Padres de estudiantes que necesitan una beca, comuníquense con el Sr. Knipe al 503-431-5006 o envíe un correo 
electrónico a kknipe@ttsd.k12.or.us. 
   
         
 
__________________________________________ Edad_______ Género M/F              ______________________________         
(Nombre de Estudiante Completo)                        (Maestro de Homeroom) 
 
 
________________________________________Costo: 20.00 dólares (Más tarifas adicionales si se indica) 
      (La Actividad y días ofrecida) 
 
** Si desea obtener una beca para otro estudiante, indique la cantidad aquí: _____________ dólares y agregue esta 
cantidad a la tarifa regular de ASA. ¡Gracias de antemano por su apoyo! 
 
He adjuntado el pago correspondiente ($ 20 por dos días / semana o $ 10 por un día / semana / más tarifas si se indica), he 
leído las pautas y entiendo lo que se espera de mi hijo/a durante las actividades después de la escuela. 
 
 
 
_______________________________________ 
 (Firma de padres) 
 
 



 
 
Todos los Jamborees comienzan a las 3:45 y terminan a las 5:30. Los estudiantes 
necesitan un viaje a casa desde FMS @ 6. 
   
     
  
Futbol:              1)  @ Hazelbrook MS vs. Fowler MS             February 19th                     
                           2) @ Fowler MS vs. Hazelbrook MS             February 27th                    
 
Básquetbol:       1)  @ Hazelbrook MS vs. Fowler MS             February 6th                     
             2)  @  Fowler MS vs. Hazelbrook MS            February 20th                  
         
 
Voleibol:        1) @ Fowler MS vs. Twality MS                    January 29th                                
             2) @ Fowler MS. vs. Hazelbrook MS            February 19th                   
                           3) @ Hazelbrook MS vs. Fowler MS             February 26th                  
 
Los estudiantes deben viajar a casa desde la Escuela secundaria Fowler a las 6pm en todas las fechas del evento a menos 
que se indique lo contrario. 

 
Grupos de afinidad de Fowler 

 
 
Life Gets Better Together (LGBT) ---- El grupo Life Gets Better Together (la vida es mejor juntos) es 
para cualquier estudiante, independientemente de su orientación sexual o identidad o expresión de 
género, interesado en reunirse en un espacio seguro para conocer y celebrar su diversidad. 
 
M.E.Ch.A. ----- El grupo de afinidad MEChA es para aquellos estudiantes que se identifican como 
hispanos y quieren unirse para aprender sobre su cultura y pensar en formas de compartir su cultura 
con la comunidad escolar. 
 
Unión de Estudiantes Negros (BSU) ---- La Unión de Estudiantes Negros de la Escuela Fowler es para 
estudiantes que se identifican como negros, afroamericanos, africanos o afrodescendientes: 
birraciales, mixtos, latinos negros o multirraciales. Este grupo se enfocará en la cultura, el 
empoderamiento, la historia negra y el apoyo para todos los estudiantes. 
 
Isleño del Pacífico / asiático: el grupo de isleños del Pacífico / asiático explorará y celebrará nuestra 
herencia común junto con otros, de todos los orígenes que quieran aprender más sobre las diferentes 
culturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


