
ESCUELA INTERMEDIA FOWLER 

ACTIVIDADES ASA 

Primavera 2022 – 4 de Abril al 19 de Mayo 
  

El costo es de $20 por actividad. La Ayuda con las Tareas es $10. 
 

Las actividades se llevan a cabo los Lunes/Miércoles o Martes/Jueves de 3:15 a 4:15pm. Los estudiantes pueden inscribirse y 
pagar sus cuotas en la Oficina Principal. Hay becas disponibles para cualquier estudiante que lo necesite. 
 

Actividades de Lunes y Miércoles 
 

VOLLEYBALL: ¡Pasa, arma, remata! ¡Ven a jugar voleibol con la Sra. Coursolle y la Sra. Wittgow de Tigard HS! Podrás 
jugar contra las otras dos escuelas intermedias. límite de 40 estudiantes. Si desea una camiseta, el costo es de $10 adicionales. 
 
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. Con el Sr. Devonte Cullum en el Upper Gym. Miércoles solamente. límite de 35 estudiantes. 
 
CHEERLEADING: Ven a aprender lo que se necesita para ser una animadora. Aprende todos los fundamentos básicos de las 
porristas. ¡Saludos, movimientos, danzas, saltos, patadas, proyección de voz y espíritu! No se necesita experiencia. Con la Srta. 
Specht en el Upper Gym. Solo los lunes. 
 
CLUB DE ARTE: El arte es para todos, ¡hagamos arte! ¡Ven 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 CIENCIA: ¡Únete al Sr. Gay y haz ciencia! El club de ciencias brindará a los estudiantes un espacio para practicar 
las habilidades de pensamiento científico y crítico al participar en debates y experimentos. Discutiremos soluciones para 
problemas mundiales usando una lente científica. Sólo los Miércoles. Salón 29. 
 
CLUB DE NOTICIAS DE FOWLER: ¡Únete a este grupo y escribe sobre los acontecimientos en Fowler! Informa sobre 
juegos de ASA, eventos de almuerzo y escribe lo que piensas. Este grupo publica “Fowler News Network” (nuestra Red de 
Noticias). 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 la Dr. Sacks en la habitación 33. 
 
GIRLS ON THE RUN: ¡Ven a correr con nosotros! Girls on the Run es un club de atletismo para niñas que se enfoca en 
inspirar a las niñas a valorar lo que las hace únicas. Juntos, los equipos descubren la confianza y comprenden la importancia de 
la salud física y emocional. Al final de la temporada, participarás en una carrera de 5km el 21 de mayo, donde las niñas 
celebran quiénes son, qué tan lejos han llegado y adónde quieren ir. La programación de Girls on the Run está diseñada para 
fomentar relaciones nuevas y positivas entre pares y se esfuerza por crear un entorno inclusivo de participantes con diferentes 
capacidades físicas, identidades culturales e identidades de género. Usamos la palabra "niña" en el sentido amplio de género de 
la palabra y damos la bienvenida a la participación de jóvenes que se identifican como niñas, género expansivo o género no 
conforme. Dirigido por la Sra. Trunkey en la pista. límite de 15 estudiantes. ¡Visita https://www.gotroregon.org/Our-Programs 
para obtener más información! Comienza el 28 de marzo. 

 
Actividades de los Martes y Jueves 

 

 
SOCCER: ¡Ven a formar parte de este gran equipo! Mejora tus habilidades y diviértete jugando juegos de práctica, 
marcando goles y más. Podrás jugar contra las otras dos escuelas intermedias. Con el Sr. Torres en el campo al aire libre. 
 
TENNIS: ¡Ven a jugar al tenis con el Sr. Simonoff! Aprende a golpear la pelota, servir y divertirte al aire libre esta 
primavera. Ubicado en las canchas de tenis. límite de 30 estudiantes. 
 

CLUB DE VIDEOJUEGOS: ¿No te cansas de jugar videojuegos? ¡Unete a este club de juegos en la Sala de Cerámica 
con la Sra. Rademacher! límite de 30 estudiantes. 
 
 

JUEGOS DE MESA: ¿Quieres jugar juegos de mesa o D&D? ¡Ven y únete a la Sra. Henry en el salón 35 y juega con tus 
amigos! límite de 30 estudiantes. 

 

 



 
ESCUELA INTERMEDIA FOWLER 

ACTIVIDADES ASA DE PRIMAVERA 2022 
  

Se proporcionará un autobús de actividades para llevar a los estudiantes a casa. Los autobuses partirán 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. ¡Anima a tu hijo a participar! 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
*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. El soporte de habla 
hispana está disponible los miércoles y jueves. Se reúne en la Biblioteca. Costo: $10 
 

**Girls on the Run comienza el 28 de Marzo 
 

 

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

PAUTAS DE COMPORTAMIENTO Y AUTOBÚS 
 

1) Cada estudiante debe presentarse en el lugar de reunión a las 3:15pm. 
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 extraescolares. 

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

REGÍSTRO PARA LAS ACTIVIDADES ASA DE PRIMAVERA 
 
Doy mi permiso a ______________________________________________________ a participar en 
                   (nombre del estudiante) 
 
 

(actividad y días en los que se ofrece)) 
Grado   __________    
   
Firma del Padre/Madre/Tutor ______________________________________________ COSTO: $20.00  
           Ayuda con las Tareas: $10   

* Debe firmar y entregar 3 FORMULARIOS. Esta y dos exenciones de responsabilidad de TTSD. Ver adjunto. 
**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. 

LUNES/ MIERCOLES MARTES/MIERCOLES 
Girls on the Run** 

Volleyball 
Club de Arte 

Club de Noticias de Fowler 
Cheerleading (Lunes -$10) 
Basketball (Miércoles -$10) 

Club de Ciencia (Miércoles -$10) 
Ayuda con las Tareas* 

 

Tennis 
Soccer  

Club de Videojuegos 
Club de Juegos de Mesa 
Ayuda con las Tareas* 

  



Tigard-Tualatin School District 
Formulario de Autorización de Permiso y Liberación de Responsabilidad 

para el Padre/Tutor 

Nombre del Estudiante: __________________________________________________Grado: _________  

Escuela: _________________ Maestro(a): __________________Teléfono de Casa: _________________

Dirección: ____________________________________________________________________________

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________ Teléfono de Trabajo: __________________  

Nombre de Padre/Tutor: _____________________________ Teléfono de Trabajo: __________________  

Contacto de Emergencia (Aparte del Padre/Tutor): ____________________________________________ 

Teléfono de Emergencia: ________________________________________________________________  

Para actividades de natación: 

Por favor indique si su hijo(a) “sabe nadar” _______ o “no sabe nadar” _______. 
*Los que no sepan nadar deben usar chalecos salvavidas en todo momento y permanecer en las áreas
poco profundas.

ACTIVIDAD: _____________________________________________________________________________ 

Fecha de Actividad/ Viaje: __________________________Ubicación del Viaje:____________________________ 

Hora de Inicio/Salida: _________ Hora de Fin/Retorno: ________ Tipo de Transporte: ____________________ 

Notas: ____________________________________________________________________________________ 

Yo, el padre del estudiante mencionado anteriormente, otorgo permiso para que mi hijo participe en la actividad 
descrita anteriormente. 

En consideración a la participación de mi hijo(a) en la actividad antes mencionada, yo 
(nosotros) renunciamos y liberamos todos y cada uno de los derechos y reclamos por pérdidas y daños 
que yo (nosotros o nuestro hijo(a)) podamos tener contra el Distrito Escolar Tigard-Tualatin. Este 
acuerdo será vinculante para nuestros representantes, sucesores y cesionarios. 

Además, yo (nosotros) reconocemos que proporcionar un seguro de accidentes personales y el pago de 
los gastos médicos que nuestro hijo(a) pueda sostener debido a la participación en actividades es 
mi responsabilidad (la de nosotros o la de nuestro hijo(a)). 

En el caso de que mi hijo(a) pueda requerir tratamiento médico de emergencia mientras participa en las 
actividades mencionadas anteriormente, por la presente autorizo a mi hijo(a) a recibir el tratamiento 
Fechado este dímédico de emergencia que sea necesario, incluido el tra ___________ de anspo 
_____________________,  _________rte en ambulancia.       

Firma de Padre/Tutor: _________________________________________ 

English →



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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