
< <  2022 Antes/Después/Virtual ACADEMIA DE ENRIQUECIMIENTO • 18 de Abril - 3 de Junio  > > 
Las descripciones de los clubes están al dorso del formulario.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  VIERNES 

Antes de la escuela 
8:00-9:00am 

 Pesas (15 lugares) 
 

 Fútbol (25 lugares) 
 

 Batalla de los libros 
 

 Club de juegos 

      (Nintendo Switch, 64           
      y otras consolas) 

Antes de la escuela 
8:00-9:00am 

 Pesas (15 lugares) 
 

 Fútbol (25 lugares) 
 

 Equipo de  

      amabilidad 
 
 

Después de la escuela 
4:00-5:15pm 

 Lugar de orgullo 

 

Antes de la escuela 
8:00-9:00am 

 Pesas (15 lugares) 
 

 Baloncesto 
 

 Apoyo con la tarea 
 
  

 
Después de la escuala 

4:00-5:15pm 

 Club de ÁVIDO 
 

 Cocinando 
 

 Club de Debate 

Antes de la escuela 
8:00-9:00am 

 Pesas (15 lugares) 
 

 Baloncesto 
 

 
 

       
 

Antes de la escuela 
8:00-9:00am 

 Pesas (15 lugares) 

 
 
 
 
 
 

ESCUELA INTERMEDIA CLAGGETT CREEK 
Actividades antes y después de clases • Sesión de primavera 

OFERTAS DEL CLUB VIRTUAL 
 

Los estudiantes recogerán los  
kits y completarán el proyecto en casa. 

 
 

  

Arte/Pintura (25 lugares) 

FORMULARIO DE REGISTRO DE ESTUDIANTES 
Estudiantes: Devuelva el formulario de inscripción completo a la Sra. Morales en el salón 206 antes o después de la escuela. 

Nombre del estudiante: Apellido del estudiante: Identificación del Estudiante #: Grado: Salón del sexto período #: 

     

Direccion de casa: Ciudad: Estado: Código postal: 

    

Nombre del tutor/cuidador: Teléfono de casa: Teléfono del trabajo: Teléfono móvil: 

    

Correo electrónico de contacto: 

Autorizo al Distrito Escolar de Salem-Keizer y sus representantes a asegurar los servicios de un médico, hospital o los servicios                 

necesarios en caso de accidente o enfermedad. Entiendo que incurriré en gastos por los servicios necesarios y SKSD no es                           

responsable por estos. Se harán todos los esfuerzos razonables para comunicarse con el tutor/cuidador lo antes posible.  

El programa está diseñado para el disfrute y beneficio de TODOS los estudiantes. En caso de que ocurran problemas disciplinarios, 

se contactará al tutor/cuidador para que recoja al estudiante. Mi firma indica que he leído y comprendido las instrucciones y la                  

información de este formulario y que la información anterior es correcta. 

Firma del tutor/cuidador: ________________________________________________________________  Fecha: ______________ 

VER INFORMACIÓN AL REVERSO  ➔ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

Después de la sesión extracurricular, mi estudiante:   andar   ser recogido   otro:  



DESCRIPCIONES DEL CLUB 

>> CLUB DE ÁVIDO - Trabaja en el trabajo escolar y formas de ofrecerte como voluntario en la                            
     comunidad. 

>> BALONCESTO - Baloncesto recreativo. 

>> BATALLA DE LOS LIBROS - Continuación para los estudiantes de la session de invierno. 

>> COCINA - Para estudiantes que han tomado una clase de alimentos en CCMS y desean desarrollar                                          
más habilidades culinarias. 

>> CLUB DE DEBATE - Discuta temas para desarrollar el pensamiento crítico y la comunicación segura.     

>> CLUB DE JUEGOS - Pasa el rato y juega videojuegos en diferentes consolas.  

>> APOYO CON LAS TAREAS - Los estudiantes que necesiten apoyo adicional en sus clases pueden          
recibir apoyo adicional. 

>> EQUIPO DE AMABILIDAD - Trabaje con otros estudiantes en proyectos de liderazgo basados en                     
la bondad. 

>> LUGAR DE ORGULLO - Reúnase para discutir asuntos LGBTQ y Justicia Social. 

>> FÚTBOL - Fútbol interior recreativo.  

>> PESAS - Entrenamiento y levantamiento de pesas básico.      

>> ARTE Y REPOSTERIA VIRTUAL - Los estudiantes recogerán los kits y verán un video sobre cómo          
hornear y pintar. 

La Academia de enriquecimiento ofrece grandes oportunidades para que los estudiantes amplíen el aprendizaje y la                                  
creatividad en un entorno seguro y supervisado con personal profesional y atento. 

 

• Los clubes antes de la escuela se reúnen fuera de la escuela cerca de la entrada exterior del area Comun.                                                          
El consejero del club se reunirá con los estudiantes afuera. 

• Si llega después de la hora de inicio, llame al número que aparece arriba.                                                                                                                  
La oficina de la escuela está cerrada hasta las 8:30am. 

• Se espera que los estudiantes sigan todas las pautas y protocolos de seguridad de COVID,                                                                               
que incluyen usar una máscara en todo momento y quedarse en casa si están enfermos. 

• El comportamiento inapropiado resultará en la expulsión del programa. 

• Los estudiantes que se inscribieron en clubes virtuales para llevar kits a casa deben entregar en línea su proyecto terminado. 

¿Preguntas? Comuníquese con Sheila Morales, Coordinadora del programa 

Teléfono: (971) 915-4385 • Correo electrónico: morales_sheila@salkeiz.k12.or.us 

https://claggettcreek.salkeiz.k12.or.us/  
 

La oficina principal de CCMS no abre hasta las 8:30am y cierra a las 4:30pm. Por favor llame al número que aparece arriba. 
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