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Estimadas Familias,  
Estamos muy emocionados por ofrecer una gran variedad de clubs después de 
escuela este año como continuamos a proveer una educación 
bien-redondeada, y holística en BwCCS2! 
 

● Información Importante:  
● El segundo y ronda final de clubs después de escuela correrá desde el  

2 de marzo-22 d abril.  
● El Programa Después De Escuela se ofrecerá lunes-miércoles.  No 

habrá clubs el jueves o viernes. 
● Todos los clubs son proveído 100% gratis.   Estamos orgulloso de 

ofrecer tanta opciones a nuestros fantásticos estudiantes & padres!  
●  El programa después de escuela correrá de 4pm-5pm.  

o No habrá autobús escolar disponible para despues de escuela. 
Estudiante deben ser recogidos en BwCCS2 a las 5pm.  

o If students are picked up late on multiple occasions, they will lose 
their seat in the afterschool program. Si los estudiantes son 
recogidos tarde en múltiples ocasiones, perderán su cupo en el 
programa después de escuela. 

● ·        Se le pedirá que identifique sus 3 Preferencias para la elección de 
los clubs Después de Escuela. Los clubs será llenado por orden de 
llegada. No podemos garantizarles que su hijo tendrá su preferencia #1, 
pero haremos todo el esfuerzo para que su hijo esté en el club de sus 3 
Preferencias. 
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Opciones de Clubs Después de Escuela por 
Grado: 

Lower School 

Kinder 
K-2 Ayuda con Tarea   Club de Lectura Yoga 

Triturar Karaoke    Club Descubrimiento 

 Campamento!  

 

 
1er Grado  
K-2 Ayuda con Tarea  Reading Club Yoga 

Triturar Karaoke  Club Descubrimiento 

 Campamento!  

 

 
2do  Grado  
K-2 Ayuda con Tarea   Club de Lectura Yoga 

Triturar Karaoke    Club Descubrimiento 

 Campamento!  
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Opciones de Clubs Después de Escuela por 
Grado: 

Upper School 
 

3er Grado 
3-5 Ayuda con Tarea Yoga  Animadores 

Club Super Heroes Brincar Doble Cuerda Karaoke  

 

 
4to Grado 
3-5 Ayuda con Tarea 4-5 Club Matematicas Boletin de B2  

Yoga Brincar Doble Cuerda Animadores 

 Club Super Heroes  

 

 
5to  Grado 
3-5 Ayuda con Tarea 4-5 Club Matematicas Boletin de B2  

Yoga Brincar Doble Cuerda Animadores 

 Club Super Heroes  

 

 Keep reading for descriptions!  
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K-2 Ayuda con Tarea 
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Ms. Malin 

¿Tu tarea se siente complicada? ¿Tiene problemas para superarlo en casa sin un maestro 
para hacer sus preguntas? En Ayuda con la tarea, trabajaremos duro para hacer nuestra 
tarea mientras todavía estamos en la escuela. ¡De esta manera podemos relajarnos y leer 
cuando lleguemos a casa! También practicaremos nuestras palabras de vista y ortografía 
y nos prepararemos para próximos exámenes. Espero poder ayudarte a trabajar duro. 
Después de todo, si trabajamos duro juntos, ¡se sentirá más seguro cuando trabaje solo! 

  

 

Club de Lectura 
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Ms. Stavola  
¿A quién le gusta leer libros? ¿Quién quiere convertirse en un lector más fuerte pero 
necesita algo más de práctica y orientación para tener más confianza? En este club, 
haremos que leer sea divertido mientras aprendemos y revisamos estrategias, repasando 
patrones vocales difíciles como el molesto R mandón o el sigiloso silencio pero mágico 
E. Haremos viajes semanales a la biblioteca y aplicaremos lo que estamos revisando para 
ayudar a lectores más fuertes! 
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Yoga 
Disponible para K, 1ro, 2do, 3er, 4to, 5to 

con/ Ms. Rodriguez 
¿Pensando en ir a casa, mirar televisión, jugar en su teléfono o tableta y comer 
comida no saludable? Únase a Mindfulness y Yoga donde aprenderemos posturas 
de yoga y cómo usar la respiración para impulsar nuestros movimientos. 
Tritutar 
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Ms. Chatequa  
¡Hola a todos! ¿Te gusta tener opciones? Bueno, este puede ser el club para ti. Será un 
espacio muy tranquilo y relajante. Si quieres explorar la pintura con acuarelas, colores 
pasados de moda o bailar, ¡este es el club para ti! Este será un club donde podremos 
relajarnos después de trabajar duro en la escuela todo el día. ¡Espero verlos a todos 
ustedes allí!  

Karaoke  
Disponible para K, 1ro, 2do, 3ro 

con/ Ms. Torrez 
¿Alguna vez te encuentras tarareando una canción todo el día o cantando en voz alta 
cuando no hay nadie cerca? ¡Únete a mí en Karaoke, donde está bien cantar con todo tu 
corazón a la música que amas! 
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Club Descubrimiento 
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Mrs. Lopez  
¿Te fascinan ciertos temas? ¿Alguna vez has querido aprender aún más sobre algo 
o alguien que aprendiste en la escuela? ¡En este club tendrás la oportunidad de 
descubrir aún más sobre temas que te interesan! ¡En este club veremos videos 
interesantes sobre una variedad de temas, escucharemos leer libros en voz alta y 
crearemos dibujos / folletos sobre lo que aprendimos! ¡Kindergarten a 2º grado, 
únase a la Sra. López en la investigación y el descubrimiento de nuevos temas de 
interés! 
 
 
 

Campamento!  
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Ms. McGrellis and Ms. Cha  
¡Bienvenido al campamento! Habrá un calendario de actividades, desde lecturas en voz 
alta, artes y manualidades, actividades al aire libre, tiempo de teatro y más. Los 
estudiantes se moverán juntos para crear una de las mejores horas de su día. Los 
estudiantes aprenderán a ser aventureros y creativos, serán activos y construirán una 
comunidad. Será un momento de diversión y una manera perfecta de comenzar tu verano. 
¡Venga uno, vengan todos, prepárate para CAMPAMENTO! 
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3ro - 5to Grado Ayuda con Tarea 
Disponible para 3er, 4to, 5to 

con/ Mr Buckwalter 
 ¿Alguna vez te sientes perdido cuando haces la tarea? Las ecuaciones no tienen 
sentido, leer pasajes son confusos, ¿no estás seguro de qué estrategias necesitas 
usar? No te preocupes Tienes muchas personas para ayudarte en Ayuda con Tarea. 
Estamos disponibles para ayudarle con cualquier pregunta que pueda tener, así que 
regístrese y deje que sus preocupaciones desaparezcan. 

 

4to – 5to Grado Club de Matemáticas 
Disponible para 4to & 5to 

con/ Mr. Galzur & Ms. Tamsen 
¡Math Club es tu primer paso para obtener un '4' en el examen estatal! El Sr. Galzur y la 
Sra. Tamsen lo prepararán para el examen, lo ayudarán con la tarea, jugarán algunos 
juegos de matemáticas e incluso agregarán algo de tiempo en la computadora. En el club, 
el Sr. Galzur y la Sra. Tamsen podrán dar instrucción individualizada a los estudiantes. 
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Brincar Cuerda Doble 
Disponible para 3er, 4to, 5to 

con/ Ms. Toussaint 
¿Estás cansado de jugar siempre juegos en tu teléfono o tableta, o pararte durante 
el recreo? ¿Quieres aprender a jugar un nuevo juego / deporte? Si respondió sí a 
todas esas preguntas, entonces el Club Brincar Cuerda Doble es el adecuado para 
usted. ¡Crecer en Brooklyn, el doble cuerda fue una de mis cosas favoritas para 
hacer! Me encantaba jugar en el recreo con mis amigos y tener competencias. 
Incluso salté el doble holandés con mis amigos en la universidad. Me encantó 
escuchar el sonido de las cuerdas contra el concreto y lo libre que se sentía al saltar 
en la cuerda y hacer trucos como el murmullo, los pop-ups ... Si quieres aprender 
algo nuevo que puedas llevar a donde sea que vayas e incluso enseñar a alguien 
más, únete a mí. ¡Va a ser muy divertido! "¡Listo, listo, listo! ¡Conjunto, conjunto, 
conjunto!” 

 

Animadores 
Disponibles para 3er, 4to, 5to  

con/ Ms. Strumpf 
¿Te gusta actuar? ¿Qué tal hacer un espectáculo frente a su comunidad BwCCS2? 
¡En el club Animadores/Baile aprenderás los fundamentos que incluyen vítores, 
saltos, acrobacias, gimnasia y baile! ¡Trae tu energía y una sonrisa! No puedo 
esperar para verte allí! 
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Club Super Heroes  
Disponibles para 3er, 4to, 5to 

con/ Mr. Franqui 

Más rápido que un dodgeball veloz, más poderoso que una palabra amable, capaz de 
saltar grandes desafíos en una sola mentalidad de crecimiento. Mira hacia el cielo, es un 
estudiante de 3er grado, es un estudiante de 4to o 5to grado es ... ¡un club de super 
Héroes! ¡Descubre lo que les sucede a nuestros estudiantes B2 cuando leen cómicos y 
piensan en convertirse en héroes de la vida real en el club Super Heroes! 

 

Boletín de B2  
Disponibles para 4to & 5to 

con/ Ms. Gooel 
¡Extra! ¡Extra! ¡Lee todos los detalles! ¡B2 está comenzando su primer boletín escolar, y 
usted puede ser parte de él! Si está interesado en escribir, editar, fotografiar y adquirir 
habilidades de liderazgo, entonces este es el club para usted. ¡Al estar en el Club Boletin 
de B2, estará a cargo de recopilar, escribir y compartir noticias importantes con su 
comunidad escolar! ¡Nos vemos en la portada!  
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Registración para Programa 

Después de Escuela 

Por Favor firmar y devolver lo más pronto posible, 

pero no más tardar del 25 de febrero. 

*Por favor envie rápido!  Recuerde que los estudiantes serán 

colocados en su preferencia, por orden de llegada.  

Estoy interesado en inscribir a mi hijo en los Programas Después de Escuela. Mis 3 

opciones de preferencias son: 

1.       ___________________________________________  

2.      ___________________________________________  

3.      ___________________________________________ 

            Nombre de Estudiante: _________________________________  

 Firma del Padre: _______________________________  

            Número de teléfono: __________________________ 

 Notas / comentarios? 

  

  

  

*Por favor recuerde que los estudiantes que sean recogidos tarde en varias ocasiones 

perderán su cupo en el Programa Después de Escuela. 
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