
22-23 ACADEMIA DE ENRIQUECIMIENTO Antes/Después • 17 de Abril - 2 de Junio de 2023 
 

Las descripciones de los clubes están al dorso del formulario.  

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Después de la escuela 
4:00-5:15pm 

 Club de Teatro 
        Comunes 

 

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

 Baloncesto 
       Gimnasio 

 Creacion de tarjetas    

       y manualidades**    
       Biblioteca 

 Equipo de amabilidad  
        Salón 206 

 
 

 

Después de la escuela 
4:00-5:15pm 

 Club de Teatro 
        Comunes 

 Club de Cocina**                   
       Salón 111 

 Apoyo de lenguaje                 

      académico de 8vo grado 
      Salón 302 

Antes de la escuela 
9:00-10:00am  

 Apoyo con la tarea 
        Comunes 

 Creaciones  

      Personalizadas** 
        Comunes 

 Club de Jardinería  

       Comunitario 
        Jardín/Comunes 
 
  

Después de la escuela 
4:00-5:15pm 

 Club de Ganchillo 
        Biblioteca 

 Club de Juego**                     
        Comunes 

 Apoyo de Matemáticas de    

      7mo Grado   
        Salón 312 

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

 Voleibol de sexto y  

       séptimo grado  
       Gimnasio 

 Club de Jardinería  

       Comunitario 
        Jardín/Comunes 

 
 
 

 

Después de la escuela 
4:00-5:15pm 

 Club de Dragones y   

       Mazmorras** 
        Biblioteca 

 Escritura Creativa 
        Salón 202 

 Club de Ciencias 
        Salón 209 

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

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: 

VER INFORMACIÓN AL REVERSO   ➔ 

 ¿Tiene su estudiante alguna condición médica o de salud? En caso afirmativo, describa: ___________________________________ 
 

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. Los estudiantes pueden ser retirados del club o programa por com-
portamiento inapropiado. 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: ______________ 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN 

**Algunos clubes tienen 

plazas y disponibilidad 

limitadas. 



DESCRIPCIONES DEL CLUB 

>> VOLEIBOL DE 6.° Y 7.° GRADO - Voleibol recreativo bajo techo abierto a los alumnos de 6.° y 7.° grado. 

>> APOYO EN MATEMÁTICAS DE 7º GRADO - Los estudiantes que necesitan apoyo adicional en  

     matemáticas pueden recibir apoyo adicional. 

>> APOYO LINGÜÍSTICO ACADÉMICO DE 8º GRADO - Los estudiantes que necesitan apoyo adicional en  

     artes del lenguaje pueden recibir apoyo adicional. 

>> BALONCESTO - Baloncesto recreativo de interior. 

>> CREACIÓN DE TARJETAS Y ARTESANÍA - Crea tarjetas para ocasiones especiales y otras manualidades. 

>> CLUB DE JARDINES COMUNITARIOS - Aprenda sobre jardinería y obtenga una experiencia práctica   

     trabajando en las camas del jardín en la escuela. 

>> CLUB DE COCINA/HORNEADO - Para estudiantes que desean ampliar sus habilidades básicas  

     de cocina y horneado. 

>> ESCRITURA CREATIVA - Exprésate y crea ficción, no ficción, guiones y/o poesía. 

>> CLUB DE CROCHET - Aprende a tejer animalitos, bufandas y otros artículos a crochet con hilo. 

>> CREACIONES PERSONALIZADAS - Aprende a hacer artículos personalizados y personalizados. 

>> CLUB DE DUNGEONS & DRAGONS - Participe en la colaboración, la creación de equipos y la   

     resolución de problemas, y se basa en explorar y luchar en el club de juegos de rol del mundo de  

     fantasía definitivo. 

>> CLUB DE JUEGOS - Pase el rato y juegue videojuegos en diferentes consolas. 

>> APOYO CON LA TAREA - Los estudiantes que necesitan apoyo adicional en sus clases pueden   

     recibir apoyo adicional. 

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

     en la bondad. 

>> CLUB DE CIENCIAS - Para estudiantes interesados en actividades prácticas de enriquecimiento                   

     científico más allá del entorno del salón de clases. 

>> CLUB DE TEATRO - Alumnos interesados en ejercicios actorales y de improvisación. 

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 clubs matutinos se reúnen fuera de la escuela cerca de la entrada exterior de Commons.                                                                          
El asesor 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, que                                                          
incluyen quedarse en casa si están enfermos. 

• El comportamiento inapropiado resultará en el despido del programa. 

¿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. 

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


