
FOWLER MIDDLE SCHOOL
ACTIVIDADES DESPUES DE LA ESCUELA

OTOÑO 2022 – Sept. 19 - Nov. 2
 

El costo es de $20 por actividad. La ayuda con la tarea cuesta $10. Los grupos de afinidad son gratis.

Las actividades se llevan a cabo los lunes/miércoles o martes/jueves y se llevan a cabo de 3:15 a 4:15. Los
estudiantes van a la oficina principal para inscribirse y pagar sus cuotas. Las becas están disponsible para
caulquier estudiante que lo necesite.

Lunes/Miércoles Actividades

DODGEBALL: Esta será una actividad de ritmo rápido con muchos lanzamientos y agilidad. Regístrate con tus amigos y
diviértete jugando a este clásico juego. Cuantos más participantes se inscriban, mejor. Ubicado en Gimnasio Superior con el Sr.
Guerrero Diaz y el Sr. Romo.

BALONCESTO: ¿Te gusta disparar, anotar, rebotear, 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. Entrenado por el Sr. Walker y el Sr. Jakubowski.

CLUB DE CERÁMICA: El arte es para todos, ¡Hagamos Arte! ¡Venga al Salón de Cerámica con la Sra. Rademacher para
dibujar juntos y hacer cosas asombrosas con arcilla! Haz nuevos amigos o haz arte por tu cuenta, todos son bienvenidos. límite
de 30 estudiantes.

CLUB DE NOTICIAS FOWLER: ¡Únase a este grupo y escriba sobre los acontecimientos en Fowler! Informe sobre juegos de
ASA, eventos de almuerzo y escriba lo que piensa. Este grupo publica Fowler News Network. Abierto a escritores de todo tipo
que quieran un espacio para escribir. Ven a trabajar en cualquier tipo de escritura, desde tareas de clase hasta la próxima gran
novela. Con el Dr. Sacks en la habitación 33.

AYUDA CON LAS TAREAS: Un espacio para que los estudiantes completen sus tareas y obtengan ayuda si la necesitan. Se
reúne en la Biblioteca. Costo: $10.

Martes/Jueves Actividades

A CAMPO TRAVIESA:  Competimos en la Willamette River Liga contra otras escuelas intermedias del área metropolitana.
Competirás contra otros atletas del mismo género y grado en esos encuentros. Los estudiantes de sexto y séptimo grado
correrán 2000m mientras que los estudiantes de 8th grado correrán 3000m. Si te gusta correr o quieres mejorar tus habilidades
de running, esta es tu actividad. El equipo de campo a través trabajará para desarrollar corredores de todas las habilidades para
que puedan volverse más saludables y más rápidos. Estamos buscando por lo menos 10 niños y 10 niñas de cada grado para ser
parte de este deporte escolar. Consulte el calendario de la liga en athletic.net para obtener más información. Entrenado por la
Sra. Trunkey.

CLUB DE AJEDREZ: ¡Ven y conviértete en el próximo Gran Maestro con el Sr. Jakubowski! Tanto si tienes mucha
experiencia como si quieres aprender a jugar, este club es un gran espacio para pasar un buen rato. Habrá un torneo escolar.

CLUB DEL LIBRO: ¿Amo leer? ¿Quieres un espacio para leer y hablar de libros? ¡Únete a este club! Los estudiantes leerán y
discutirán libros juntos.

JUEGOS DE MESA: ¿Te gustan los juegos de mesa? ¡El Sr. Gay está listo para jugar! Únete a él y diviértete jugando juegos
de todo tipo.

D&D and MAGIC THE GATHERING: ¡Únase a la Sra. Rademacher y entre en el divertido mundo de estos juegos grupales!
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Se proporcionará un autobús de actividades para llevar a los estudiantes a casa. Los buses partirán a las
4:25 pm. 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. ¡Anima a tu hijo participar!

LUNES/MIÉRCOLES MARTES/JUEVES
Baloncesto
Dodgeball

Club de Ceramica
Club de Noticias Fowler

Ayuda con las Tareas

A Campo Traviesa
Club de Ajedrez
Juegos de Mesa
Club del Libro

D&D / Magic the Gathering
Ayuda con las Tareas

*Ayuda con las Tareas es un espacio para que los estudiantes completen sus tareas y obtengan ayuda si la necesitan.
Se ofrece de lunes a jueves sin cita previa. Los estudiantes pueden asistir tantos días como necesiten. Se reúne en la
Biblioteca. Se proporcionan bocadillos. Costo: $10

*Preguntas directas a Mrs. Roshak : eroshak@ttsd.k12.or.us or (503)-431-5062.

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO, AUTOBÚS Y GRADOS

1) Cada estudiante debe presentarse en el lugar de reunión a las 3:15 p. m.
2) El comportamiento cooperativo es extremadamente importante en todas las actividades. Cualquier estudiante que
se porte mal recibirá 3 advertencias. Luego de la tercera advertencia, el estudiante podrá ser suspendido de la
actividad.
3) Mientras viajan 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.
4) 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.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
REGÍSTRESE PARA LAS ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA ESCUELA DE OTOÑO

Doy mi permiso para ___________________________________________ participar en
(Nombre de Estudiante )

( actividad y días ofrecidos)
Grado ______

Firma de Padre ______________________________________________  COSTO: $20.00
Ayuda de las tareas: $10

** Si desea donar dinero adicional para un estudiante que no puede pagar las actividades, incluya una
cantidad con la que se sienta cómodo dando. Gracias.

mailto:eroshak@ttsd.k12.or.us


Riesgo. Exención de responsabilidad para estudiantes sobre COVID-19 
6/23/2020 

Distrito Escolar de Tigard-Tualatin 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD PARA ENFERMEDADES 

CONTAGIOSAS INCLUYENDO EL COVID-19 

Nombre del estudiante:  ___ ___________ 

Grado:   Teléfono del hogar:  _______________________________________ 

Dirección:  

Nombres de padre/tutores legales:   

Teléfono del padre/tutor legal     Trabajo:     Hogar:  Otro:   _____________  

El coronavirus novedoso (“COVID-19”) ha sido declarado una pandemia mundial por la Organización Mundial de la 
Salud. El COVID-19 es extremadamente contagioso y se cree propagarse principalmente por contacto directo con otra 
persona. Aunque las reglas, lineamientos y disciplina personal pueden reducir este riesgo, sí existe el riesgo de una 
enfermedad grave y la muerte. 
El Distrito Escolar de Tigard-Tualatin (“Distrito”) no puede mitigar por completo la transferencia de enfermedades 
contagiosas como el COVID-19, especialmente cuando se participa en _____________________________. La 
participación en _____________________________ incluye una posible exposición, enfermedad, lesión o la muerte 
de enfermedades contagiosas, incluyendo el COVID-19. 

 En consideración para proveer a mi estudiante con la oportunidad de participar en _____________________________ 
y cualquier transporte para ir y venir de los eventos de _____________________________, tanto yo como mi 
estudiante voluntariamente acordamos eximir y deslindar de todo y cualquier reclamo contra el Distrito y lo libero de 
toda responsabilidad por cualquier exposición, enfermedad o lesión de una enfermedad contagiosa como el COVID-19, 
incluyendo los reclamos por cualquier acción negligente del Distrito, sus empleados o agentes, en la máxima medida 
permitida por la ley, para mí mismo y mis herederos, administradores, apoderados, sucesores y/o asignados.  

También acuerdo eximir, deslindar y liberar al Distrito, su Junta Directiva, sus miembros individuales y todos los 
oficiales, agentes, empleados y representantes de toda responsabilidad, reclamos, causas de acción, demandas, 
incluyendo honorarios de abogados, tarifas, multas y otros costos (por ejemplo, gastos médicos) que surjan de 
cualquier exposición, enfermedad o lesión de una enfermedad contagiosa, incluyendo el COVID-19, lo cual podría 
resultar de cualquier conexión con la participación de mi estudiante en _____________________________. 
Asimismo, certifico y represento que tengo la autoridad legal para eximir, deslindar y liberar a las partes exoneradas 
en mi nombre y del estudiante mencionado anteriormente. 

Yo certifico que he leído este documento en su totalidad y que entiendo su contenido por completo. A cambio de la 
oportunidad de participar en _____________________________, el estudiante mencionado anteriormente y yo libre 
y voluntariamente asumimos todos los riesgos de dichos peligros y, a pesar de estos peligros, liberamos al Distrito 
de toda responsabilidad por cualquier pérdida sin importar la causa y también los reclamos que surjan de la 
participación de mi estudiante en _____________________________. 

Firma del estudiante Fecha 

Firma del padre/ tutor legal Fecha 

English →
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