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Estimadas Familias, 
Estamos emocionados en ofrecer un gran variedad de clubs después de 
escuela este año así como continuamos proveyendo una educación integral y 
holística en BwCCS2! 
 
Información Importante:  

● El primer grupo de clubs después de escuela correrá desde 
  4 noviembre-29 de enero.  

● Programas Después de Escuela es ofrecido de  lunes-miércoles. No 
habrá clubs después de escuela los jueves y viernes.  

● Todo los clubs son proveído 100% gratis.  Estamos orgullosos de 
ofrecer varias opciones a nuestros fantásticos estudiantes y familias!  

● El programa después de escuela corre de  4pm-5pm.  
o No habrá autobús escolar después de escuela.  Los estudiantes 

deben ser recogidos a las 5pm en  BwCCS2.  
o Si los estudiantes son recogidos tarde en múltiples ocasiones, 

perderán el 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 
Yoga Manualidades Celebrando 

Fiestas 
Manualidades, Juegos, & 
Cantos 

Club Culinario Club Activo  

 

 
1er Grado  
Yoga Ayuda con Tarea & Dominio 

de Lego 
Manualidades Celebrando 
Fiestas 

Club Culinario Club Activo Manualidades, Juegos, & 
Cantos 

 

 
2do  Grado  
Yoga Ayuda con Tarea & Dominio 

de Lego 
Manualidades Celebrando 
Fiestas 

Club Culinario Club Activo  
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Opciones de Clubs Después de Escuela por Grado: 

Upper School 
 

3er Grado 
Yoga Ayuda con Tarea 3-5 Juegos de Tablero 

Artes & Manualidades: Club 
Lanyard 

Club Harry Potter  Club  
Exploradores 

 

 
4to Grado 
Yoga Ayuda con Tarea 3-5 Club Matematicas 4to / 5to 

Club Mujeres Corredoras Juegos de Tablero Artes & Manualidades: Club 
Lanyard 

Club Harry Potter  Club Exploradores  

 

 
5to  Grado 
Yoga Ayuda con Tarea 3-5 Club Matematicas 4to / 5to  

Club Mujeres Corredoras Juegos de Tablero Artes & Manualidades: Club 
Lanyard 

Club Harry Potter  Club Exploradores  

 
 

 Seguir leyendo para descripciones!  
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Tabla de contenido de descripción del club 

Yoga Página 5 

Manualidades, Juegos & Cantos Página 5 

Grado 1ro & 2do Ayuda con Tarea & Dominio de 
Construir con Lego  

Página 6 

Club Celebrando Fiestas  (Artes & Manualidades) Página 6 

 Club Culinario Página 7 

Club Activo (Entrenamiento) Página 7 

Grado 3ro - 5to Ayuda con Tarea Página 8 

Artes & Manualidades: Club Lanyard  Página 8 

Club Harry Potter  Página 9 

Club Juegos de Tablero Página 9 

Club Exploradores Página 9 

Grado 4to & 5to Club de Matematica Página 10 

Club Mujeres Corredoras Página 10 
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Yoga 
Disponible para  K, 1ro, 2do, 3er, 4to, 5to 

con/ Ms. Rodriguez 
  ¿Está pensando en irse a casa, mirar televisión, jugar en su teléfono o tabletas y 
comer comida chatarra? Únete a una Atención Plena y Yoga donde aprenderemos 
posturas de yoga y cómo usar la respiración para impulsar nuestros movimientos.  
 

Manualidades, Juegos & Cantos  
Disponible para   K & 1ro 

con/ Ms. Gooel  
 Algunos días los niños quieren crear, jugar y cantar. Otros días solo quieren...Solo 
estoy bromeando!  Los niños quieren crear, jugar y cantar! El club CGS(siglas en 
inglés) ira de hacer, jugar y dar a estudiantes el espacio para expresarse para poder 
aprender más sobre ellos mismos así como de las personas con quienes asisten a las 
escuela con ellos.  Prepárese para divertirse!  
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 1ro & 2do  Ayuda con Tarea & Dominio de 
Construir con Lego 
Disponible para 1ro & 2do 

con/ Ms. Garcia 

Alguna vez has querido completar tu tarea Y tener tiempo adicional para 
convertirte en un Maestro de Construir Lego?  En el Club de Tarea de Ms. Garcia 
vas a tener la oportunidad de tener ayuda con tu tarea y construir tus propias 
creaciones con Lego.  Vamos a reunirnos lunes, martes y miércoles de 4:00 a 
5:00pm.  Pónganse sus gorras de pensar y vamos a ser productivos mientras nos 
ponemos creativos! 

 

Club Celebrando Fiestas (Artes & 
Manualidades) 
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Ms. Toussaint 

Tengo algunas preguntas.  Alguna vez te has sentido inspirado por la temporada y 
festividades?  Te gusta usar tus manos para crear cosas nuevas y excitantes?  Te 
gusta ensuciarte las manos?  Te encanta crear arte?  Te encuentras cantando 
canciones  festivas?  Si contestaste sí a todas estas preguntas, Club Celebrando 
Fiestas es para ti.  Asegurate de no dudar en inscribirte! 
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Club Culinario 
Disponible para K, 1ro, 2do 

con/ Ms. Ramirez 
 
Aprender puede ser delicioso!  Quiere sacar tu cocinero escondido?   Únete a 
nosotros para cocinar/revolviendo diversión, creatividad y meriendas fáciles.  En 
este club, vas a:  

● Enorgullecerse en crear merienda para compartir con otros  
● Usa tu propia creatividad para incorporar un toque especial a una receta 

conocida  
● Aprende nuevas técnicas y habilidades trabajando con una variedad de 

comidas  
● Aprende a cómo cuidarte a ti mismo y a otros con estas habilidades de vida 

esenciales.  
 

Club Activo (Entrenamiento) 
Disponible para  K, 1ro, 2do 

con/ Mrs. Lopez 
Se está poniendo frío y estamos pasando menos tiempo corriendo afuera.  Eso no 
quiere decir que no podemos mantenernos activos!  En este club vamos hacer una 
variedad de actividades de entrenamientos guiados!  Desde clases de ejercicios, 
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yoga, baile guiado, y muchos más!  Únete a Mrs. Lopez para moverte y estar 
activo! Si nuestros cuerpos están fuertes, nuestra mente estará fuerte también!  
Grado 3ro - 5to Ayuda con Tarea 
Disponible para 3ro, 4to 5to 

con/ Mr Buckwalter & Ms. McGrellis 
  

Te sientes perdido cuando estas haciendo tu tarea?  Ecuaciones no tienen sentido, 
leer pasajes es confuso, no está seguro que estrategias necesitas usar?  No te 
preocupes! Tienes bastantes personas para ayudarte en Ayuda con Tarea.  Estamos 
disponibles para ayudarte con cualquier pregunta que puedas tener, inscribete y 
deje que tus preocupaciones se derritan! 
Artes & Manualidades: Club Lanyard  
Disponible para 3ro, 4to, 5to 

con/ Ms. McMayo 
Te has estado preguntando cómo hacer tu mochila mas unica? Crear brazaletes? 
Embellecer tu llavero? Entonces he aquí lo solucion a tu problema. 
Lanyard(cordones plásticos).  La manera perfecta para decorar tu mochila y llavero 
con diseños cheveres.    Vamos aprender como hacer la caja, barril, cobra, ziper, y 
muchos más diseños. Asi que unete a nosotros en el Club Lanyard donde tu 
creatividad pueden brillar.  
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Club Harry Potter  
Disponible para 3ro, 4to, 5to  

con/ Ms. Malin 
Eres valiente?  Un buen amigo?  Un aprendiz creativo?  Un líder fuerte?  Estos son 
algunas de las muchas cualidades que puedes encontrar en tu Casa Hogwarts!  En 
nuestro Club Harry Potter, vamos a organizarnos en nuestras casas, aprender 
algunos encantos y encantamientos mágicos, y hablar de qué significa ser un buen 
amigo en el mundo de mago de Harry Potter y en nuestro mundo real en B2. Únete 
a esta travesía hacia Hogwarts! 
Club Juegos de Tablero 
Disponible para 3ro, 4to, 5to con/ Mr. Franqui 
¡Todos los expertos del juego quedan advertidos! El club de juegos de tablero 
pondrá a prueba tus habilidades de conteo de dinero, tus habilidades de 4 en una 
fila, tus habilidades de chutes y escaleras. Al vencedor irá una corona de piezas de 
juego. Ya sea que estés gritando LO SENTIMOS o "¡Hiciste hundir mi barco de 
guerra!", la pasaremos muy bien. Así que únete a nosotros en ... Club Juegos de 
Tablero. 

Club Exploradores  
Disponible para 3ro, 4to, 5to  con/ Ms. Cha 

Tienes un espíritu aventurero que no puedes  domar?  Únete al Club Exploradores así 
como aprendemos sobre geografía, mapas, puntos de referencias alrededor de BwCCS2. 
Vamos a investigar y tratar algunas de las rutas que creamos.  Curiosidad, entusiasmo y 
energía positiva son requeridas.  
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Club de Matemáticas  para 4to – 5to Grado  
Disponible para 4to & 5to con/ Mr. Galzur & Ms. 
Tamsen 

Club de Matemáticas es el primer paso en obtener un '4' en las Pruebas Estatales! Mr. 
Galzur & Ms. Tamsen te van a preparar para este examen, ayuda con tarea, jugar unos 
cuantos juegos de matemáticas, y hasta añadir tiempo de matemáticas en computadora. 
En el club, Mr. Galzur & Ms. Tamsen van a poder individualizar las instrucciones para 
estudiantes.  

Club Mujeres Corredoras 
Disponible para 4to & 5to 

con/ Ms. Yoon 

Quieres correr una emocionante carrera con niños de toda la ciudad de Nueva York? 
¿Desea aprender cómo mejorar su dieta haciendo excursiones al mercado local y 
aprendiendo sobre los beneficios para la salud de los diferentes tipos de alimentos? 
¿Quieres ser parte de un grupo de mujeres fuertes y hermosas que quieren superarse? Si 
respondió que sí a todas las preguntas, ¡considere la posibilidad de solicitar el Club 
Mujeres Corredoras organizado por la entrenadora Yoon! ¡Te veo allí! 
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Registración para Programa 

Después de Escuela 

 Por favor firmar y devolver lo mas pronto posible, 
pero no más tardar de el 28 de octubre. 

*Por favor someter rápido! Recuerde que los estudiantes son colocados en un 
club 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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