
Escuela Secundaria Twality

Actividades Extraescolares de Otoño de 2021 (ASA)

20 de septiembre - 4 de noviembre

Las actividades extracurriculares están abiertas a todos los estudiantes, de todos los grados e incluyen una filosofía de que todo el que

quiera participar puede.   Las investigaciones han demostrado que es más probable que los adolescentes se sientan conectados con su

escuela y que se desempeñen mejor académicamente si participan en actividades extracurriculares, ¡así que anime a su estudiante a

participar!

Cada actividad cuesta $20 y se realiza dos días a la semana de 3:20-4:15 p.m. Se proporcionará un autobús de actividades para llevar a

los estudiantes a casa a las 4:25 p.m. Para obtener más información, consulte rutas de autobús de actividades adjuntas. Los estudiantes

pueden unirse a cualquier actividad en cualquier momento durante la temporada. Por favor complete y firme AMBOS formularios y

devuélvalas a la Sra. Meisch en la oficina de consejería.

LUNES/MIÉRCOLES MARTES /JUEVES

BALONCESTO / Gimnasio principal - Mr. Lipski                            FOTOGRAFÍA / A119 - Mr.Risher

BALÓN PRISIONERO (Dodgeball) / FÚTBOL / Campo - Tigard Parks y Rec. Asesores

Gimnasio pequeño - Mr. Underhill

Nerds Club (lunes) y D&D (miércoles) / A203 - Mr. McCann           UKULELE / B201 - Sra. Rivera

VOLEIBOL / Gimnasio principal - Sra. Matthews y Sr.Hiromura

-------->Cross Country comienza el 16/9/21. Consulte a la Sra. Scholte para obtener formularios e información.<--------

***Consulte el dorso de este documento para leer descripciones de las actividades.***

Pautas de comportamiento y autobús:

1. Cada estudiante debe reportarse a la actividad antes de las 3:15 pm. Múltiples tardanzas pueden resultar en suspensión de la

actividad. Un comportamiento cooperativo es extremadamente importante en todas las actividades. Cualquier estudiante que no se

comporte de esta manera podría suspender la actividad.

2. Solo los estudiantes que participen en una actividad podrán viajar en el autobús de actividades, se le designará un pase de autobús

por el asesor de actividades. Mientras viaja en el autobús, cada estudiante debe comportarse de manera apropiada. El estudiante debe

viajar en el autobús que se le asigna de acuerdo con su domicilio. Si hay problemas de comportamiento en el autobús, los estudiantes

pueden ser suspendidos de la actividad.

3. No se harán reembolsos si un estudiante renuncia o es suspendido de una actividad debido a su comportamiento. Si una la actividad se

cancela debido a la falta de asistencia, los estudiantes en esa actividad tendrán la oportunidad de unirse a otra actividad o solicitar un

reembolso.

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

HE LEÍDO LAS DIRECTRICES ANTERIORES Y ENTIENDO LO QUE SE ESPERA DE MI HIJO DURANTE ASA

Doy permiso a ________________________________ a participar en _____________________________

(nombre y apellido del estudiante) (actividad)

Firma de los padres  _______________________ Ruta del autobús  /irá a pie/  Recogido por los padres

*Puede pagar la tarifa de  $20 en efectivo o con cheque. Haga los cheques pagaderos a Twality Middle School*Dirija todas las
preguntas sobre ASA, pagos y solicitudes de becas a la Sra. Meisch: ameisch@ttsd.k12.or.us / 503-431-5203.

mailto:ameisch@ttsd.k12.or.us


Escuela secundaria Twality

Actividades extraescolares de otoño de 2021 (ASA)

20 de septiembre - 4 de noviembre

La tarifa de ASA es de $ 20 por actividad. Los estudiantes deben traer ambos formularios firmados y
su pago a la Sra. Meisch en la oficina de consejería.

Baloncesto: Practica tus habilidades jugando juegos de recolección con tus compañeros y aprende algunas estrategias

básicas de equipo. Los estudiantes pueden competir con las otras escuelas intermedias del distrito y tendrán 2 encuentros;

uno es un juego en casa y el otro es un juego fuera de casa (El horario de estos / formulario de permiso se enviarán a

casa con los estudiantes después de que comience la actividad. Los padres son responsables del transporte estos 2

días). LA CANTIDAD MÁXIMA DE ESTUDIANTES ES 20

Dungeons and Dragons: Has leído los libros. Has visto películas. Te has imaginado a ti mismo en batallas épicas de

magia y fantasía. ¡Ha llegado el momento de convertirte en tu personaje favorito y crear tu propia historia y aventuras!

¡Enfréntate a monstruos, dragones, ogros, zombis y más! Únase a nosotros una vez a la semana los miércoles para Dungeons

and Dragons ASA.

Dodgeball: Esta será una actividad de ritmo rápido con mucho lanzamiento y agilidad. ¡Regístrate con tus amigos y

diviértete jugando a este juego clásico!

Club de nerds: Ven y únete a todas las cosas de Nerd. Trae tus cartas de Magic o Pokemon, juega al ajedrez, dibuja tus

personajes de anime favoritos, escribe historias con tus amigos. ¡Las opciones sólo están limitadas por qué tan nerd seas!

Únase a nosotros una vez a la semana los lunes al club Nerds.

Fotografía: Los estudiantes aprenderán habilidades fotográficas fundamentales que les ayudarán a mirar el mundo a

través de un lente artístico. Aprenda qué hace que una imagen sea atractiva, cómo identificar composiciones, usar la regla

de los tercios y cómo usar las líneas principales. Algunas áreas en las que nos centraremos incluyen; Minimalismo, Retratos,

Paisajes, Arquitectura y Abstracto. Los estudiantes de este club aprenderán técnicas básicas de procesamiento para

ayudar a crear imágenes asombrosas.

* Lo que necesitará: Sólo la cámara de su teléfono o iPad será excelente, pero si tiene una cámara de apuntar y disparar.

Una DSLR o una cámara sin espejo, también sería excelente.

Fútbol: ¿Eres fanático de este deporte? Entonces únete a otros que también están locos por el fútbol, mientras trabajas

para mejorar tus habilidades. Los estudiantes pueden competir con las otras escuelas intermedias del distrito y tendrán 2

encuentros; uno es un juego en casa y el otro es un juego fuera de casa (el horario / formulario de permiso se enviará a

casa con su estudiante después de que comience la actividad. Los padres son responsables del transporte en estos 2

días). LA CANTIDAD MÁXIMA DE ESTUDIANTES ES 25

Club de ukelele: ¿Le gustaría aprender a tocar un ukelele? ¡Quizás ya sepas cómo! El ukelele es una excelente manera

de fomentar el amor por la música y desarrollar talentos instrumentales a través de la participación grupal. ¡Únase a

nosotros y toquemos música hermosa juntos!

* Si tienes ukelele, puedes traerlo. Si no, ¡tendremos uno para que lo use!

Vóleibol: Traiga a sus amigos y aprenda a jugar al Voleibol en una práctica organizada y divertida de los fundamentos. Los

estudiantes pueden competir con las otras escuelas intermedias del distrito y tendrán 2 jamborees; uno es un juego en casa

y el otro es un juego fuera de casa (el horario/formulario de permiso se enviará a casa con su estudiante después de

que comience la actividad. Los padres son responsables del transporte en estos 2 días). CANTIDAD MÁXIMA ES 30






