
FOWLER   MIDDLE   SCHOOL   

ACTIVIDADES   EXTRACURRICULARES   (Después   de   la   Escuela)   

OTOÑO   2021   –   Sept.   20   -   Nov.   4    
    

El   costo   es   de   $20   por   actividad.   La   Ayuda   con   la   Tarea   es   $10.   Los   Grupos   de   Afinidad   son   gratuitos.   
Las   actividades   se   llevan   a   cabo   Lunes/Miércoles   ó   Martes/Jueves   y   son   de   3:15pm   a   4:15pm.   Los   estudiantes   

pueden   registrarse   en   la   Oficina   Principal   y   pagar   allí   sus   cuotas.   Hay   becas   disponibles   para   cualquier   
estudiante   que   las   necesite.   

  
Actividades   de   Lunes/Miércoles   

BASKETBALL :     ¿Te   gusta   disparar,   anotar,   rebotar,   pasar   y   jugar   a   la   defensiva?   Si   es   así,   entonces   aquí   es   donde   debes   estar.   
Ven   y   aprende   los   fundamentos   y   diviértete   jugando   una   variedad   de   juegos   con   tus   amigos.   Podrás   jugar   contra   las   otras   dos   
escuelas   intermedias.   
  

YOGA :   ¡Ven   a   hacer   yoga   con   Miss   Apple   después   de   la   escuela   para   estirarte,   ejercitarte,   relajarte,   conocer   gente   nueva   y   
divertirte!   Comenzaremos   con   un   nivel   principiante   para   aprender   los   conceptos   básicos.   ¡Luego   probaremos   diferentes   tipos   
de   yoga   y   los   estudiantes   podrán   solicitar   y   liderar   si   lo   desean!   Es   una   excelente   manera   de   relajarse   y   desestresarse   después   
del   día   escolar.   
  

CLUB   de   ARTE:    El   arte   es   para   todos,   ¡así   que   hagamos   arte!   ¡Ven   a   la   Sala   de   Cerámica   para   dibujar   juntos   y   hacer   cosas   
increíbles   con   arcilla!   Haz   nuevos   amigos   o   haz   arte   por   tu   cuenta,   todos   son   bienvenidos..    Sólo   los   Miércoles .    
  

HORA   DE   ESCRITURA :    ¿Te   encanta   escribir?   ¿Necesitas   escribir?   ¡Entonces   este   lugar   es   para   tí!   Ven   a   trabajar   en   
cualquier   tipo   de   escritura,   desde   tareas   de   clase   hasta   la   próxima   gran   novela.   
  

AYUDA   CON   LA   TAREA :    Un   espacio   para   que   los   estudiantes   completen   su   tarea   y   obtengan   ayuda   si   la   necesitan.   
Disponible   Lunes/Miércoles   o   Martes/Jueves.   Se   reúnen   en   la   biblioteca.   Costo:   $10.   
  

Actividades   de   Martes/Jueves   
CROSS   COUNTRY:      Competimos   en   la   Liga   Willamette   River   contra   otras   escuelas   intermedias   del   área   metropolitana.   
Correrás   contra   otros   atletas   del   mismo   género   y   grado   en   esos   encuentros.   Los   estudiantes   de   sexto   y   séptimo   grado   correrán   
2000m   mientras   que   los   de   octavo   grado   correrán   3000m.   Si   te   gusta   correr   o   quieres   mejorar   tus   habilidades   para   correr,   esta   
es   tu   actividad.   El   equipo   de   cross-country   trabajará   para   desarrollar   corredores   de   todas   las   habilidades   para   que   puedan   
volverse   más   saludables   y   más   rápidos.   Buscamos   al   menos   10   niños   y   10   niñas   de   cada   grado   para   formar   parte   de   este   
deporte   escolar.   Consulte   el   calendario   de   la   liga   en   athletic.net   para   obtener   más   información.    Comienza   el   14   de   septiembre.   
  

DODGEBALL:    Actividad   de   ritmo   rápido   con   mucho   lanzamiento   y   agilidad.   Regístrate   con   tus   amigos   y   diviértete   jugando   a   
este   clásico   juego.   Cuantos   más   participantes   se   registren,   mejor.   
 
CLUB   DE   JUEGOS :     ¿Te   gustan   los   juegos   de   mesa?   ¿Juegos   de   video?   ¿Juegos   de   cartas?   ¡Entonces   únete   a   este   club   de   
juegos   en   la   Sala   de   Cerámica   con   la   Sra.   Rademacher!   
  

SOCCER :   ¡Ven   a   formar   parte   de   este   gran   equipo!   Desarrolla   tus   habilidades   y   diviértete   jugando   scrimmages,   anotando   
goles   y   más.   Podrás   jugar   contra   las   otras   dos   escuelas   intermedias.   
  

TEATRO   IMPROV :   ¿Te   gustan   las   bromas?   ¿Improvisar?   ¿Pura   hilaridad   y   tontería?   ¿Es   la   actuación   algo   que   te   encanta   
hacer?   ¡Únete   a   Improv   ASA!   ¡Jugamos   y   nos   divertimos!   No   se   requiere   experiencia.    
  

CLUB   de   MALABARES :   ¿Alguna   vez   has   querido   hacer   malabares,   pero   no   sabías   por   dónde   empezar?   El   malabarismo   
aumenta   tu   coordinación,   alivia   el   estrés   (principalmente   porque   es   muy,   muy   divertido)   y   es   un   ejercicio   increíble   tanto   para   
tu   salud   mental   (cerebro)   como   para   tu   salud   física   (cuerpo).   Además,   ¡es   un   truco   realmente   genial   para   fiestas!    Solo   los   
martes.   
  

CLUB   de   LECTURA :   ¿Amas   leer?   ¿Quieres   un   espacio   para   leer   y   hablar   sobre   libros?   ¡Únete   a   este   club!   Los   estudiantes   
leerán   y   discutirán   libros   juntos.   
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Se   proporcionará   un   autobús   para   llevar   a   los   estudiantes   a   casa.   Los   autobuses   saldrán   a   las   4:25pm.   Las   estadísticas   
demuestran   que   es   más   probable   que   los   adolescentes   se   sientan   conectados   con   su   escuela   y   se   desempeñen   mejor   

académicamente   cuando   participan   en   actividades   extracurriculares.   ¡Anime   a   su   hijo   a   participar!   

  

  
● Dirige   tus   preguntas   a   la   Sra.   Roshak    eroshak@ttsd.k12.or.us    ó   (503)-431-5062.     

  
COMPORTAMIENTO,   AUTOBÚS,   y   GUÍAS   DE   CALIFICACIÓN   

1)   Todos   los   estudiantes   deben   presentarse   en   el   lugar   de   reunión   antes   de   las   3:15pm.   Múltiples   tardanzas   causarán   la   
suspensión   de   la   actividad.  
2)   El   comportamiento   cooperativo   es   extremadamente   importante   en   todas   las   actividades.   Cualquier   estudiante   que   se   
comporte   mal   recibirá   3   advertencias.   Después   de   la   tercer   advertencia,   será   suspendido   de   la   actividad.   
3)   Mientras   viaja   a   casa   en   el   AUTOBÚS,   cada   estudiante   debe   estar   de   acuerdo   en   comportarse   apropiadamente.   Cada   
estudiante   debe   viajar   en   el   autobús   que   se   le   asignó   y   cumplir   con   las   reglas   del   conductor   del   autobús.   Si   se   presenta   
una   queja   oficial   sobre   el   comportamiento   de   un   estudiante   en   el   autobús,   será   suspendido   de   la   actividad   por   un   día.   
4)   Es   posible   que   se   requiera   que   los   estudiantes   que   caen   por   debajo   de   un   promedio   de   C   en   cualquier   clase   asistan   al   
club   de   tareas   hasta   que   la   calificación   mejore.   
5)   No   se   harán   reembolsos   si   un   estudiante   es   expulsado   de   una   actividad   debido   a   un   mal   comportamiento.   
    
He   leído   las   pautas   anteriores   y   entiendo   lo   que   se   espera   de   mi   hijo   durante   las   actividades   después   de   la   
escuela.   

  
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
  

REGISTRO   PARA   ACTIVIDADES   DESPUÉS   DE   LA   ESCUELA   DE   OTOÑO   
  

Doy   mi   permiso   a    _________________________________________   Grado:_____   para   participar   en   
                (nombre   del   estudiante)   

  
__________________________________________________________________________________   
                                                          (actividad   y   días   ofrecidos)   

  
Firma   del   Padre/Tutor   ______________________________________________      Costo:   $20.00     

  

**   Si   desea   donar   dinero   extra   para   un   estudiante   que   no   puede   pagar   las   actividades,   incluya   una   cantidad   
con   la   que   se   sienta   cómodo   dando.   Gracias.   
*   También   puede   pagar   en   línea   en:    https://webstore.ttsd.k12.or.us    (se   aplicará   un   cargo   de   conveniencia)   

  

LUNES/MIÉRCOLES   SOLO   MIÉRCOLES         MARTES/JUEVES   
Basketball   

Yoga   
Hora   de   Escritura   
Ayuda   con   la   Tarea   

Club   de   Arte   
LGBT   

MEChA   
Medio   Oriente   &     

Norte   África    (MENA)   
Islas   del   Pacífico   &     

Grupo   Asiático    (PIA)   

Cross   Country   
Club   de   Juegos   

Soccer   
Teatro   Improv   

Club   de   Lectura   
Dodgeball   

Ayuda   con   la   Tarea   
Malabares    (Martes)   

Black   Student   Union    (Martes)   
No   Place   for   Hate    (Jueves)   

mailto:eroshak@ttsd.k12.or.us

