After-The-Bell de KMS

Invierno del 2019

22 de Enero a 28 de Febrero
Inscripción: 08, 09, 10, and 11 de Enero  Lugar: Entrada de la Cafetería  Hora: 7:15 am – 3:00 pm
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La Asociación de Kennett After-School es una organización 501(c) (3), y su donación es deducible de impuestos. Se puede obtener el registro oficial y la información
financiera de la Asociación de Kennett After-School del Departamento de Estado de Pensilvania al llamar gratis, dentro de Pensilvania, al 1-800-732-0999. Su inscripción
no implica aprobación.

Agencia de United Way

Bienvenido a After-The-Bell

Invierno del 2019

Our
Mission:
After-The-Bell
provides
a supervised
after-school program
of recreational,
social
and academic
skill-developing
Nuestra
Misión:
After-The-Bell
provee un
programa extracurricular
de actividades
recreacionales,
sociales,
y académicas
para los
activities
for Kennett
Middle
School
students.
The program
is led by
and provided
without
charge.
estudiantes
de Kennett
Middle
School.
El programa
está organizado
porcommunity
voluntarios volunteers
de la comunidad
y se ofrece
sin costo.
After-The-Bell es un programa extracurricular para estudiantes de la escuela secundaria de Kennett. La Asociación de Kennett After-School patrocina este programa para ofrecer
aprendizaje divertido en un lugar seguro. After-The-Bell está abierto para todos los estudiantes de la escuela secundaria de Kennett, es totalmente gratis, y sujeto la disponibilidad
de espacio en las instalaciones. Siéntase libre de llamar con preguntas al (610) 268-5889, o por correo electrónico a afterthebell@kcsd.org, o visitando nuestro sitio
web - www.afterthebell.org. After-The-Bell no discrimina en sus programas educacionales, actividades, o prácticas de empleo por raza, color, sexo, orientación sexual,
discapacidad, edad, religión, ascendencia, afiliación con uniones, o cualquier otra clasificación protegida por la ley.
After-The-Bell ofrece tres ciclos de seis semanas durante el año escolar – Otoño, Invierno, y Primavera – los martes, miércoles, y jueves de las 2:35pm a las 5:00pm. Se ofrece
transporte gratis a su casa. Los estudiantes reciben una merienda y se pueden relajar en la cafetería antes de empezar la primera sesión a las 3:00. Cada actividad dura 1 o 2
horas, dependiendo de la actividad. Si no hay clase o se cierra temprano, no abra After-The-Bell.
Cómo Inscribirse
 La inscripción para cada actividad está limitada, y muchas actividades se llenan el primer día de inscripción.
 Los estudiantes se pueden inscribir para uno, dos, o tres días.
 Por cada día que un estudiante está registrado, deben seleccionar actividades para la primera y segunda sesión o para una sesión doble.
 Los estudiantes deben entregar la Forma de Inscripción terminada, con firma de un padre o guardián, a la mesa de After-The-Bell a la entrada de la CAFETERÍA no antes
de las 7:15am el 08 de Enero, y no más tarde de las 3:00pm el 11 de Enero 2018.
 Padres, por favor asegúrense de firmar la Forma de Inscripción; no se aceptará formas sin firma de un padre o un guardián.
 Si entrega una Forma de Inscripción y no recibe una carta de asignación para el 17 de Enero, deberá revisar los cartelones con las asignaciones afuera de la cafetería. Si su
nombre no está en la lista, notifíquese a la Sra. Doherty Kohl en el salón C106.
Derechos y Responsabilidades
 Todo estudiante debe leer el catálogo de actividades porque tendrán que permanecer en las mismas actividades durante todo el ciclo.
 Tratamos de darle al estudiante su primera preferencia, pero mantenemos la flexibilidad de darles su segunda o tercera preferencia si es necesario.
 Cuando reciba la carta de asignación con las actividades asignadas, por favor notifíquese inmediatamente si su hijo no tiene la intención de participar. Siempre tenemos
estudiantes en una lista de espera.
 A todo tiempo los estudiantes deberán seguir nuestro Código de Conducta para permanecer en el programa de After-The-Bell.
 Cualquier estudiante puede obtener transporte a su casa sin costo a sus padres. Los estudiantes deben obedecer nuestro Código de Conducta mientras viajan en el
autobús. After-The-Bell provee este servicio de autobús, no el Distrito Escolar de Kennett.
 Los estudiantes que se inscriban para actividades con After-The-Bell deben asistir a esas actividades; no deben asistir partidos de deportes de la escuela en esos días.
 Algunas actividades son muy populares, así es que si se inscribe para alguna actividad como su primera preferencia más de una vez durante un ciclo, aunque recibamos su
aplicación temprano, solo podemos programarlo una vez para esa actividad. Por ejemplo, si su primera preferencia es fútbol el martes y jueves, solo podemos programarlo
para uno de esos días.
 After-The-Bell hace todo lo posible para ofrecer las actividades programadas. Si se cancela una actividad por inclemencias del tiempo, o por la ausencia de algún facilitador,
etc., After-The-Bell sustituirá la actividad.

Código de Conducta para After-The-Bell
Seguridad ♦ Respeto ♦ Autodisciplina

Al inscribirse para After-The-Bell, todos los estudiantes y sus padres aceptan este Código de Conducta. Este documento incluye como se deben comportar los estudiantes para
asistir a las actividades de After-The-Bell. Estas reglas se aplican a toda hora, en todo lugar, en la escuela, actividades afuera de la escuela y en cualquier autobús.
Los estudiantes deben actuar de forma tranquila, respetarse hacia sí mismos, todos los voluntarios, el personal, y los estudiantes.
Al principio de cada ciclo, el personal hablará con los estudiantes durante la merienda para explicarles sobre el código de conducta. Esto guiará a que estudiantes sepan que
deberán escuchar y seguir las instrucciones de los facilitadores y el personal, que deben hablar con respeto, y que deben seguir las reglas de la escuela.
Lo fundamental del Código de Conducta son la seguridad, respeto, y autodisciplina. Nosotros promovemos la seguridad, demostramos respeto, y aprendemos la autodisciplina a
través de:
1. nuestro lenguaje, y 2) nuestras acciones hacia otros.
Solo daremos advertencias en casos de mal conducta. La primera vez que un estudiante se comporte mal, nos pondremos en contacto con sus padres y lo podemos despedir del
programa inmediatamente. La decisión de permitir el regreso del estudiante durante este ciclo y para algún ciclo en el futuro será hecha por el personal de After-TheBell. También puede que el personal decida que el estudiante debe participar en otras actividades que promueven buen comportamiento. Si estos cambios en sus actividades no le
son aceptables al estudiante o a sus padres, el estudiante siempre tiene la opción de retirarse del programa por este ciclo.
¡Los estudiantes serán despedidos inmediatamente de After-The-Bell por este tipo de comportamiento!
 Lenguaje inapropiado, tal como decir mentiras, dejar a alguien en mal lugar, decir malas palabras, usar amenazas, insultar, o cualquier lenguaje que cause
daño emocional a los estudiantes, personal, o voluntarios.
 Acciones inapropiadas que pueden causar daño a otras personas o propiedad. Esto incluye gestos insultantes, arrojar cosas a otros, empujar, pelear, robar, y destruir
propiedad.
 Mostrar falta de respeto al ignorar, desobedecer, contestar para atrás, o al ser sarcástico con los voluntarios o el personal.
 Comportamiento perjudicial en la cafetería, pasillos, actividades, o en el autobús, incluyendo hablar después de que le hayan pedido que esté callado, o la interrupción
continua e intencional hacia un voluntario, miembro del personal, u otro estudiante.
 Mostrar falta de respeto al usar teléfonos celulares, iPODs, o reproductores de CD/MP3s. (Otros aparatos electrónicos se permitirán durante ciertos tiempos o ciertas
actividades, pero After-The-Bell no es responsable si hay algún accidente o se pierde el aparato.)
 La falta de respeto hacia la escuela, tal como tocar el escritorio del maestro, pizarrones, libros, ejemplares, o equipo.
Al firmar la Forma de Inscripción el estudiante y su padre declaran lo siguiente:
Yo entiendo que After-The-Bell es un programa extracurricular que es completamente voluntario, gratis, y que es suministrado por voluntarios a través de
donaciones de la comunidad. Yo puedo en cualquier momento sacar a mi hijo del programa por este ciclo. Se espera que mi hijo se comporte de manera
segura y respetable cuando esté asistiendo After-The-Bell. Si mi hijo rompe una regla, el personal se comunicará conmigo. Yo entiendo que pueden despedir
a mi hijo de la actividad que haya escogido o de todo el programa por haberse comportado mal.

Donantes de AFTER-THE-BELL
Muchas gracias a los que han dado tan generosamente....La Asociación
de Kennett After-School fue generosamente financiado por las siguientes
fundaciones y organizaciones.

Applestone Foundation Inc. ·Arthur Hall Insurance
Baccellieri Family Dentistry · Better Than Bacon · CCRES, Inc.
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Exelon Generation ·Fidelity Charitable · Franks Wines
Genesis HealthCare ·Genuardi Family Foundation
Hamilton Family Foundation ·Holly Peters Oriental Rugs & Home
Hutton Family HeLP Fund ·Kendal-Crosslands Residents
Kennett Middle School PTO ·Kennett Run Charities · Kennett Township
George Krapf Jr. & Sons’ Inc. ·The Lions Club of Kennett Square
Longwood Gardens ·Magers Charitable Gift Fund
Manfredi’s Cold Storage & Distribution ·Marshall-Reynolds Foundation
Jean & Aaron Martin Fund ·Megis Family Fund
Mushroom Famers of Pennsylvania ·The Mushroom Festival, Inc.
Neil Joines Foundation ·Grace S. & W. Linton Nelson Foundation
New Garden Meeting of Friends ·Phillips Mushroom Farms
Rotary Club of Kennett at Longwood Foundation
Sara Bowers Committee of the Kennett Monthly Meeting of Friends
Schwab Charitable Fund ·Springbank Foundation/Robert D. and Jennifer McNeil
St. Michael’s Lutheran Church · State Street Pizza · Stillman Volvo
Total Environmental Solutions ·Umbreit, Korengal & Associates, PC
United Way of Southern Chester County · US Nels, Inc. · XL Catlin

AFTER-THE-BELL
Como puede usted ayudar

¿Qué nos motiva en After-The-Bell? ¡Gente como USTED en la comunidad!
Me gustaría ayudar a After-The-Bell como voluntario.
Me gustaría proveer ayuda económica a After-The-Bell.
He incluido mi contribución deducible de impuestos de $ ____ .
Deseo contribuir a través de una donación a la Agencia de United Way.
Deseo más información sobre esta opción.
Nombre de Padre (Escribir con letra de molde): ______________________________
Número de Teléfono o correo electrónico del Padre: ______________________________
Pueden escribir los cheques a Kennett After-School Association. Por favor corten y manden esta parte de
papel a la oficina de After-The-Bell en el salón C106 de la escuela o envíenlo al PO Box 1068, Kennett
Square, PA 19348.

AFTER-THE-BELL
¿Qué nos motiva?
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secundaria de Kennett. El programa ha crecido mucho, pero todavía solo hay dos
empleados. El Distrito Escolar de Kennett trabaja con KASA para proveer las
instalaciones para el programa en la escuela secundaria de Knnett.
Los estudiantes de nuestra comunidad durante sus años importantes en la escuela
secundaria, son un grupo de estudiantes diversos y entusiasmados que necesitan
un lugar seguro para desarrollar sus intereses y sus personalidades. La
oportunidad para participar en las varias actividades que ofrecemos
extracurriculares a lo largo de los tres ciclos cada año ofrecen muchas
oportunidades para establecer destrezas necesarias para la vida en un lugar
seguro.
Más de 200 voluntarios, que incluyen maestros activos y retirados, profesionales
locales, personas de tercera edad, estudiantes de Kennett y de otras áreas
cercanas de escuela preparatoria y de universidades, comparten su tiempo y sus
intereses con los estudiantes. Los voluntarios dirigen o ayudan con las actividades,
se ponen en contacto con otros voluntarios y crean nuevas actividades, distribuyen
meriendas, los manejan a clases, y frecuentemente sirven como mentores.
La ayuda económica de la comunidad viene de la Agencia de United Way, de
fundaciones, del comercio e industria, y de contribuciones del público. No pedimos
ni recibimos dinero fiscal para dirigir el programa.
¡Cómo ve, nosotros dependemos mucho en el apoyo generoso de la comunidad de
Kennett y de ustedes, los padres, a través de su ayuda como voluntarios, sus
donaciones, y su apoyo entusiasta!
After-The-Bell es GRATIS … Pero aún cuesta dinero el funcionamiento del
programa.
¡Aunque tenemos pocos gastos generales y nuestros programas se dirigen por
voluntarios, aún nos cuesta casi $200 por cada participante por cada ciclo de AfterThe-Bell. Los costos para la transportación, los suministros del programa, el
seguro y los salarios del personal se sumen pronto!
Dependemos en la generosidad de la Agencia de United Way, fundaciones locales,
y la generosidad de personas para ayudarnos con los gastos para el funcionamiento
del programa. Somos un programa 501(c)(3) independiente, sin fundos de lucro y
sin ayuda económica del Distrito Escolar de Kennett.

Actividades de AFTER-THE-BELL
Advanced Arts & Crafts/ Artes Y Manualidades Avanzada ¿Te
gusta el arte y manualidades y quisieras ir al siguiente nivel?
¡Acompáñanos en esta clase avanzada para finalizar un proyecto y crear
magnifica arte! ¡Exploraremos una variedad de materiales!
Animals in Winter/ Invierno con Animales Únete a nosotros en
Ashland Nature Center para buscar signos de los animales que están activos
en invierno. Puedes buscar huellas de animales, utilizar binoculares para ver
qué aves están a punto, encontrar organismos que viven en un arroyo
durante todo el año. Sal y diviértete! Los estudiantes deben vestirse para el
clima y usar zapatos que pueden usar en el lodo y nieve.
Art Club with Kennett Design/ Club de Arte Con Kennett
Design ¡Pinta tus propias obras maestras! ¡Muestra tu lado creativo!
Diviértete haciendo tus propias ilustraciones con diversos medios, guiado
paso a paso por un artista local (Ms. Caitlin Regresa)
Art with Mrs. Uhl/ Arte con la Sra. Uhl Acompaña a la Sra. Uhl a
crea una biblioteca emergente que se colocará afuera del Kínder de
MDL. ¡Aprenda el arte de mosaicos al crear esta hermosa biblioteca
emergente!

Coloring All Grown Up!/ ¡Coloreando Como Todo Un Adulto! ¿Amas
colorear? ¡Tenemos libros, marcadores, lapiceros de gel y más!
Acompáñanos a una relajada diversión.
Cops!-1st Responders! / Policia-1ros Socorristas ¡Las sirenas suenan!
¡Las luces se encienden! ¿Cómo será ser un oficial de policía?
Diviértete y aprende de un jefe de policía, un paramédico y un
bombero.
Everyday Artists/Estudio De Arte Acompáñanos al Estudio de Arte en
Hockessin para pintar un cuadro en lienzo, haz cerámicas y mucho más!
Aprende a usar pinturas de lienzo, a trabajar con barro y técnicas usadas por
artistas locales
Glamour Girls/ Chicas Glamorosas Ponte Hermosa por dentro y por fuera
con productos faciales y maquillaje. Aprende como mantener tu cutis saludable y
como poloiaplicar maquillaje. Ponte bella junto a tus amigas, aprenderás los
estilo que esta de moda, te daremos consejos y técnicas.

Guitar/Guitarra Aprende a tocar la guitarra. Aprende el tablero
del traste, patrones de rasgueo, notas y acordes. ¡Vamos a
aprender algunas canciones básicas y a diversión juntos! Tenemos
una guitarra para cada participante.

Board Games/ Juegos de Mesa Juega tus juegos favoritos
con tus amigos. Ven a ver quien es el Maestro de Scrabble,
Rey de Jenga o Campeón de checkers.

Indoor Fun and Games/ Juegos y Diversión - Iremos en búsqueda del
tesoro ~ Juagaremos algunos juegos nuevos ~ tendremos carrera de relevos.
Hay muchos juegos que se jugarán cada semana. ¡Ven y diviértete explorando
algunos de los juegos favoritos viejos y nuevos!

Bowling/ Boliche Venga y aprenda los fundamentos de Bowling mientras
ves cuántos pines se puede tumbar! ¿Puede obtener la puntuación más alta?
Vamos a viajar a Prices Lanes cada semana.

International Cooking/ Cocina Internacional - Aprende a cocinar
algunos platos de cocina internacional y tal vez encontrar tu nuevo platillo
favorito.

Brain Base/ Ayuda con Tarea ¿Necesita tiempo para terminar su tarea o
desea terminar temprano? ¿A veces necesitas ayuda con el estudio y
proyectos? Acércate a la Ayuda con Tarea para ponerte al día o
avanzar en tus estudios. Viaja en línea para ver tus tareas, calificaciones,
o qué tan lejos ha llegado

Lounge in Style – Sew Your Own PJs/ Relájate con Estilo - Cose Tu
Propia PJ Relájate con estilo, se creativo, diseña y cose tu propio
pantalón de pijama y camiseta. ¡Si tenemos tiempo, también haremos una
funda de almohada como diversión!

Magic & Juggling/ Magia y Malabares Diviértete con juegos de
malabares y magia. Aprenda trucos del arte de producir ilusión de la
mano prestigiada. ¡Parecerá difícil, pero permite que los expertos
demuestren los trucos que tienen baja la manga!

Martial Arts / Artes Marcial Aprende artes marciales enseñadas por un
campeón de Cinturón Negro. Aprende habilidades como patadas, puñetazos,
y autodefensa. Prepárese para una demostración de artes marciales. Los
Participantes Tienen Que Usar Pantalones largos.
Math Games & Puzzles / Juegos de Matemáticas y
Rompecabezas ¡Domina juegos matemáticos “24”, de Modular
Origami y más! ¡Prueba tus habilidades matemáticas y diviértete!
Mindful Minutes / Minutos de Meditación ¿Te sientes
tenso, abrumado? Desesteraste a través de manualidades,
diarios, baile, comida, música, y meditación. ¡Crea una jarra
brillante y un diario para llevar!
Perler Beading/ Collares de Perlas ¡Crea hermosos collares, llaveros, y
decoraciones tridimensionales! ¡Combina patrones con perlas para crear arte
colorida!
Photography/ Fotografía Aprende trucos para tomar impresionantes
fotografías desde un profesio nal fotógrafo!! Las cámaras son prestados, todo
lo que necesitas es el deseo de tomar fotos increíbles.

Sew it, Make It, Take it Home/ Cose, Crea, Lleva a Casa Cose cosas
divertidas usando una máquina de costura. Haz una colcha con bordes de
pompón. Crea canastas útiles y bonitas para almacenar. ¡Elije tus colores y
estilo preferidos! ¡La costura es muy divertida!
Strategy Board Games/ ¡Juegos Estrategicos ¡Tiempo para
jugar juegos divertidos e inusuales! También puedes jugar Juego de
Águilas usando cascos en miniatura de los equipos NFL, Stratego, ajedrez y
más. ¡Si tienes un juego favorito que quisieras compartir, tráilo!

Strength, Conditioning & Nutrition @ Anchor Fitness / Fuerza,
Condición Física y Nutrition Construir una fundación sólida de
movimiento y fuerza para mejorar movilidad, estabilidad y aptitud.
Diviértete creando (y comiendo) saludables meriendas. Explora técnicas
apropiadas y divertidas durar toda la vida.
Sweet Shop/ Dulces y Bocadillos ¡Ven y hornea! Aprende
algunos trucos en la cocina y vende lo que se hace para una
organización de su elección.
Tasty Bites / Sabrosos Bocadillos Prueba algo nuevo
cada semana. ¡Únase a nosotros en esta aventura de cocina
donde se horneará, sofreirá y probará! ¡Sabroso!
Wild in the Woods @ Bucktoe Preserve / Vida Salvaje en el
Bosque ¡Viaja a Bucktoe y descubre el mundo natural! Pasaremos un
tiempo explorando en el bosque en busca de búhos y halcones,
construyendo fuertes, saltando piedras en el estanque y más. Vístete
apropiadamente para el clima.
YMCA Basketball/Básquetbol Trae tus habilidades de básquetbol a
la cancha de la YMCA, instrucción, partidos y suficiente lugar para
practicar tus trucos durante el tiempo libre. Use zapatos y ropa
adecuada.
YMCA Fitness/ Aptitud Física En El YMCA ¿Quieres aprender sobre el
ejercicio y la forma física? Viaja a la YMCA de Kennett? para entrenar con el
equipo YMCA y el divertido personal de capacitación. Use zapatos y ropa
adecuada.
YMCA Pickleball ¡Diviértete con el deporte que cada vez crece más en
América! Similar al tenis, este deporte de raqueta es una manera de ejercitar
y divertirse. ¡Acompáñanos al YMCA de Kennett para aprender a jugar este
asombroso deporte!
Yoga Aprende a reducir el nivel de tensión y relajar tu mente mientras
energizitas tu cuerpo. Tenemos tapetes y música, lo que necesitamos
es a ti. ¡No se requiere flexibilidad

Un Vistazo a AFTER-THE-BELL
Ciclo para Invierno 2019

22 de Enero -28 de Febrero 2019

Miércoles

Martes
a

a

Jueves
a

1 SESIÓN 3:00-4:00

1 SESIÓN 3:00-4:00

Board Games / Juegos de Mesa

Art With Mrs. Uhl / Arte con la Sra. Uhl

Brain Base / Ayuda con La Tarea
Coloring All Grown Up! /
¡Coloreando Como Todo Un Adulto!
Indoor Fun and Games / Juegos y Diversión
Perler Beading / Collares de Perlas

Board Games / Juegos de Mesa

Art Club with Kennett Design /
Club de Arte con Kennett Design
Brain Base / Ayuda Con La Tarea

Brain Base / Ayuda Con La Tarea

Indoor Fun and Games / Juegos y Diversión

Cops!-1st Responders! / Policia-1ros Socorristas
Indoor Fun and Games / Juegos y Diversión

1 SESIÓN 3:00-4:00

Photography/ Fotografía
Yoga

2a SESIÓN 4:00-5:00

2a SESIÓN 4:00-5:00

2a SESIÓN 4:00-5:00

Brain Base / Ayuda con La Tarea

Board Games / Juegos de Mesa

Art Club with Kennett Design /
Club de Arte con Kennett Design

Brain Base / Ayuda con La Tarea

Brain Base / Ayuda con La Tarea

Guitar / Guitarra

Glamour Girls / Chicas Glamorosas

Indoor Fun and Games /
Juegos y Diversión
Magic & Juggling / Magia y Malabares
Math Games & Puzzles /
Juegos de Matemáticas y Rompecabezas
DOBLE 3:00-5:00

Indoor Fun and Games /
Juegos y Diversión
Martial Arts / Artes Marciales

Advanced Arts & Crafts /
Artes Y Manualidades Avanzada

Animals in Winter /
Vendremos con Animales

Coloring All Grown Up! /
¡Coloreando Como Todo Un Adulto!
Indoor Fun and Games/
Juegos y Diversión
Perler Beading / Collares de Perlas
Strategy Board Games / Juegos Estrategicos

DOBLE 3:00-5:00

Yoga
DOBLE 3:00-5:00

Bowling / Boliche
Lounge in Style - Sew Your Own PJs /
Relájate con Estilo - Cose Tu Propia PJ
Tasty Bites / Sabrosos Bocadillos

Everyday Artists / Studio De Arte

International Cooking / Cocina Internacional

Wild in the Woods @ Bucktoe Preserve /
Vida Salvaje en el Bosque

Strength, Conditioning & Nutrition @ Anchor Fitness /
Fuerza, Condición Física y Nutrition

Mindful Minutes / Minutos de Meditación

YMCA Basketball/Básquetbol

Sweet Shop / Tienda De Dulces

Sew It, Make It, Take it Home /
Coserlo, Hacerlo, Lleva a Casa

YMCA Fitness / Aptitud Física En El YMCA
YMCA PickleBall en la YMCA

After-The-Bell
Tips para una inscripción exitosa










Las Formas de Inscripción serán procesadas en el orden en que se
reciban. Los formas que estén incompletos no podrán ser procesadas,
causando que los estudiantes pierdan la oportunidad de participar en las
actividades que desean. Las actividades se llenan rápido, así es que es
mejor entregar su inscripción el primer día.
Por favor llene todas las partes de la forma, incluyendo la página con la
información del estudiante, la página con la selección de actividades, y la
página con la información médica. (Por favor note que After-The-Bell no
tiene acceso al historial médico del estudiante). Las Formas de Inscripción
deben ser firmadas por un padre o un guardián. Los estudiantes no
serán aceptados al programa de After-The-Bell si la Forma de
Inscripción no tiene firma de un padre o un guardián.
Los estudiantes se pueden inscribir para uno, dos, o tres días del ciclo. Los
estudiantes deben seleccionar dos actividades para cada día de las 34:00pm y de las 4-5:00pm O una sesión doble de las 3-5:00pm. Los
estudiantes deben participar durante todo el programa, de las 3:00-5:00pm.
Los estudiantes deben marcar su primera, segunda, y tercera preferencia de
actividades. After-The-Bell hace todo lo posible para darles a los estudiantes
su primera preferencia de actividad, pero dado al número de estudiantes
que participan en After-The-Bell, eso no es siempre posible.
Por favor asegúrese de que los días en los cuales desea participar
corresponden con las actividades disponibles para ese día. Por
ejemplo: si se ofrece Tasty Bites/Sabrosos Bocadillos (sesión doble) el
Jueves, no lo ponga en un lugar para el Martes. Revise la Página de A un
Vistazo.

Ejemplo de una Página de Selección de Actividades


Ponga un círculo alrededor de los días que desea atender. Tache los días
que no desea atender.



Para cada sesión, escriba los nombres de las 3 actividades que le
interesen para esos días.



Si escoge una sesión doble, escriba el nombre de la actividad a
través de las dos líneas porque las sesiones dobles duran 2 horas (de las
3:00 - 5:00).



Las clases se llenan rápido, y si no escoge suficiente actividades no sólo
retrasará el proceso de su inscripción, pero puede que no lo podamos
inscribir para las actividades que le interesen.
MARTES
1. Sesión 3-4:00pm 2.a Sesión 4-5:00pm Doble Sesión 3-5:00pm

1.a preferencia

YMCA Pickleball (doble)

2.a preferencia Ayuda con La Tarea
3.a preferencia

Juegos Estrategicos

Juegos de Mesa

Collares de Perlas

MIÉRCOLES
1. Sesión 3-4:00pm 2.a Sesión 4-5:00pm Doble Sesión 3-5:00pm
1.a preferencia ___________________________

__________________________

2.a preferencia ___________________________

__________________________

3.a preferencia ___________________________

__________________________

JUEVES
1. Sesión 3-4:00pm 2.a Sesión 4-5:00pm Doble Sesión 3-5:00pm
1.a preferencia

Minutos de Meditación (sesión doble)

2.a preferencia

Vendremos con Animales (sesión doble)

3.a preferencia

Club de Arte

Artes Marciales
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PARA INSCRIBIRSE:
Los estudiantes deben entregar la Forma de Inscripción a la mesa de After-The-Bell a
la entrada de la cafetería no antes de las 7:15am el 08 de Enero, y no más tarde de
las 3:00pm el 11 de Enero, 2019.

Ponga un círculo alrededor de los días que desea atender. Tacha los
días que no desea atender.


Para cada sesión, escriba las 3 actividades que le interesen para esos días.



Si escoge una sesión doble, escriba el nombre de la actividad a través
de las dos líneas porque las sesiones dobles duran 2 horas (3:00 - 5:00).



IMPORTANTE – Las clases se llenan rápido, y si no escoge suficiente
actividades no solo retrasará el proceso de su inscripción, pero puede
que no lo podamos inscribir para las actividades que le interesen.



Por favor asegurase de llenar la parte delantera y trasera de esta inscripción.
MARTES
1. Sesión 3-4:00pm 2.a Sesión 4-5:00pm Doble Sesión 3-5:00pm

1.a preferencia ________________________ ___________________________
2.a preferencia ________________________ ___________________________
3.a preferencia ________________________ ___________________________
MIÉRCOLES
1. Sesión 3-4:00pm 2.a Sesión 4-5:00pm Doble Sesión 3-5:00pm
1.a preferencia ________________________ ___________________________
2.a preferencia ________________________ ___________________________
3.a preferencia ________________________ ___________________________
JUEVES
1. Sesión 3-4:00pm 2.a Sesión 4-5:00pm Doble Sesión 3-5:00pm
1.a preferencia ________________________ ___________________________
2.a preferencia ________________________ ___________________________
3.a preferencia ________________________ ___________________________

Los estudiantes deben traer una nota firmada por un padre o un
guardián a la oficina de After-The-Bell en el salón C106, informando al
personal que el estudiante no participará en las actividades ese día.
Cuando no es posible enviar una nota, por favor llame ese día al 610-268-5889
y deje un mensaje. Si por cualquier razón no puede llamar ese mismo día, por
favor mande una nota el siguiente día con una explicación por la ausencia. El
estudiante que esté ausente o suspendido de la escuela para el día, no puede
atender las actividades de After-The-Bell ese día. Los estudiantes deben
quedarse para las dos sesiones los días en los cuales se hayan inscrito. ¡No se
permitirá que los estudiantes se cambien de actividades después de que el ciclo
empiece! Esperamos que todos los estudiantes sigan las reglas de la escuela y
nuestro Código de Conducta durante el programa de After-The-Bell. Los
estudiantes que escojan no seguir las reglas serán despedidos del programa.
Los padres serán informados de cualquier problema disciplinario que puede
resultar en la eliminación de su hijo del programa para ese ciclo. Es muy
importante que llene los dos lados de esta Forma de Inscripción.
INSCRIPCIÓN: 08 de Enero hasta el 11 de Enero, 2019 Le notificáremos a
los padres de las asignaturas en una carta enviada su casa antes del 17 de
Enero, 2019 Por favor notifiquemos por escrito antes de que las actividades
empiecen si su hijo no intenta participar en las actividades asignadas.

Transportación:
Yo entiendo que si pido el servicio de transportación, es gratuito. Los estudiantes deben
abordar, caminar, y bajar del autobús de manera callada, segura, y ordenada. Cualquier
incidente en el cual no responda inmediatamente al chofer y/o a su ayudante, será razón
para despedir a su hijo del programa por el resto de este ciclo. Al menos que su hijo haya
pedido el servicio de transportación de After-The-Bell, los padres son responsables por
hacer los arreglos para recoger a su hijo de After-The-Bell. Es muy importante que
recojan a los estudiantes puntualmente en frente de la escuela a las 5:00pm.

Por favor marque una:
__________ Los días que mi hijo tenga actividades con After-The-Bell, yo
lo voy a recoger en frente de la escuela a las 5:00pm.
__________ Me gustaría pedir el servicio de transportación.
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Por favor escribe claramente con LETRA DE MOLDE.

__________________________
Nombre

___________________
Segundo Nombre

__________________________
Apellido

_______________
# de ID

___________________________________________________________________________________________________________
Dirección
Ciudad
Estado
Código Postal

_______
Grado

______________
# de su 1er Periodo

_______
Maestro

_______________________________
Número de Teléfono de la Casa

Nombre de Padre o Guardián: _____________________________________________________ # Celular del Padre o Guardián: _________________________________________
Nombre de Padre o Guardián: _____________________________________________________ # Celular del Padre o Guardián: _________________________________________
Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________________________

¡Por Favor LEA! Su firma confirma que usted está de acuerdo con lo siguiente: da su consentimiento para que 1) su hijo participe en el programa; 2) se

tomen fotos de su hijo, que se usen para la publicidad del programa; 3) su hijo participe en actividades afuera de la escuela; algunas actividades involucraran viajes de estudios o
actividades lejos de la escuela con la transporte proveído por KASA; y 4) su hijo participe en actividades atléticas con responsabilidad como padres de proveer seguro médico o todo
el costo de tratamiento de sus heridas. 5) Autoriza que el Distrito Escolar de Kennett a dar información sobre su hijo al programa de After-The-Bell, incluyendo nombre del
estudiante y contactos, dirección, número de teléfono, número de identificación con el Distrito. Yo entiendo que se usará esta información para inscribir a mi hijo en After-The-Bell.

Información Médica:
Para asegurar la seguridad de su hijo, por favor provee la información médica aquí debajo para poder dársela a las personas que la necesiten. Por favor anote cualquier
necesidad especial, preocupación sobre el aprendizaje y/o problemas médicos de su hijo para que tenga una experiencia positiva con nosotros. Después de la
Campana no tiene acceso a estos expedientes de la escuela.De acuerdo con las reglas de la escuela, bajo ninguna circunstancia deben los estudiantes de tener
medicaciones en su posesión, y nosotros tampoco debemos darles medicaciones a los estudiantes. (Permitimos inhaladores y Epi-pens, pero solo si estudiante puede administrarse
la medicina).

Contacto en Caso de Emergencia:
Nombre del Contacto __________________________________________
Número de Teléfono del Contacto ________________________________
Por favor denos alguna información que necesitamos saber sobre su hijo.
Escriba cualquier problema médico que nosotros debemos saber: _____________________________________________________________________________________
Liste cualquier medicamente que su hijo esté tomando regularmente: _________________________________________________________________________________
Anote si tiene alguna alergia: __________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________

_________________________________________________________

Firma del Padre o el Guardián

Firma del Estudiante

