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Programa Extracurricular de MKESA (ASP, por sus sigla en inglés) 
Otoño 2022 

 
¡Estamos emocionados de ofrecer nuestro programa este otoño! Este programa fue creado para beneficiar a 
todos los niños de MKES y está 100% organizado y dirigido por padres / tutores voluntarios. Los profesores del 
programa son profesionales externos 
 
Fechas de clases de otoño (3:15PM - 4:15 PM) 

Lunes: 

• 3, 17, 24, 31 de octubre 

• 7, 14, 21, 28 de noviembre  

Jueves: 

• 29 de septiembre 

• 6, 13, 27 de octubre 

• 3, 10, 17 de noviembre 

• 1 de diciembre  

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

CONTACTOS DE MKESA:  
Ellerie Weber, 312.953.5233, ellerieshona@gmail.com 
Scarlett Kelly, 914.830.3340, itsscarlettkelly@gmail.com 
Eli Gonzalez Markowitz, 914.907.6896, eli.gonzalezmarkowitz@gmail.com 
 
REGISTRO: 
Por favor complete un formulario de registro separado para cada niño, y también un sobre separado para cada 
niño. Aceptamos el pago con cheque (extendido a "MKESA") o en efectivo (solo cantidades exactas, sin 
cambio). Devuelva los formularios de inscripción y el dinero a través de la mochila del niño en un sobre 
marcado "Programa Extracurricular MKESA". 
 
 
TAMAÑO DE LA CLASE: 
El tamaño de las clases varía, pero puede ser limitado para garantizar la calidad del programa. 
 
 
CONFIRMACIÓN DE CLASE: 
Las confirmaciones de clase se enviarán a casa en mochilas para niños antes del viernes 23 de septiembre. 
 
CAMBIOS/REEMBOLSOS:  
No se pueden realizar cambios ni reembolsos después de que las confirmaciones de clase se envíen a casa. 
 
 
CANCELACIONES DE CLASES: 
ASP (por sus siglas en inglés) no se llevará a cabo en días festivos, días de conferencia, medio días o días de 
despido anticipado. Si la escuela se cancela debido al clima, ASP también se cancela por el día. Si el instructor 
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necesita cancelar, se les contactará a los números de teléfono y correo electrónico que proporcione en el 
formulario de registro. Haremos todo lo posible para reprogramar las clases canceladas. 
 
COMPORTAMIENTO DEL ESTUDIANTE:  
Para garantizar la seguridad y el goce de todas las clases, se espera que todos los estudiantes sigan el Código 
de Conducta de MKES en todo momento. Si su hijo tiene dificultades para comportarse adecuadamente, será 
retirado de la clase y usted será contactado. NO se darán reembolsos. 
 
AUSENCIAS:  
Ningún niño será excusado de ASP sin una nota de un padre / tutor para ese día en particular. Los estudiantes 
registrados de ASP que no se presenten a ASP, y que no tengan una nota para excusarlos por el día, serán 
sacados de la línea de autobús en lugar de arriesgarse a ser enviados a casa a una casa potencialmente vacía. 
 
PROCEDIMIENTOS DE ENTREGA: 
Los niños serán despedidos directamente de su salón de clases al programa ASP, los padres no necesitan estar 
allí. 
 
PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA:  
La recogida es puntual a las 4:15 PM en la cafetería. Después de la 3ª recogida tardía, su hijo será despedido 
de la clase por el resto de la sesión. No se darán reembolsos. A su llegada a MKES, por favor encuentre un 
voluntario en la cafetería y firme a su hijo para el día. Los instructores de clase acompañarán a los niños de 
regreso a la cafetería al final de cada clase. Si sus arreglos de recogida cambian, envíe una NOTA a la escuela 
con su hijo dirigida a "MKESA ASP" con nueva información de recogida. Los niños NO serán entregados a nadie 
que no sea el indicado en el formulario a menos que tengamos una nota. 
 
 

  



3 
 

CLASES DE LUNES 
8 SEMANAS: 3, 17, 24, 31 de octubre; 7, 14, 21, 28 de noviembre 

 

DEPORTES ESPECTACULARES Grados K-2 

¡Juguemos! Guarda lo mejor para el final terminando la jornada escolar con Deportes Espectacular. Los 
participantes practicarán habilidades y jugarán juegos en deportes tradicionales y juegos favoritos del 
parque. El Programa de Variedades Deportivas Espectaculares presenta la mejor lista de "tareas 
pendientes": baloncesto, fútbol, fútbol de bandera, patear la pelota, capturar la bandera, pelota wiffle, 
“bump and bite”, caballeros y dragones, juegos de números, juegos de etiquetas, base segura y MÁS! OTA 
(Overtime Athletics) cubre todas las bases con nuestro énfasis en el juego, el trabajo en equipo, la 
deportividad y el estado físico. ¡No te pierdas la DIVERSIÓN! 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

8/20 Niños Overtime Athletics $150 

 
 

ARTE EN EL JARDIN Grados 2-5 

¡Deje que sus hijos se relajen e inspiren! Dirigido por la increíble Jessica Colon, fundadora y directora de 
"For the People and The Kids", esta clase bilingüe impulsará a los niños a tener discusiones en el jardín y 
crear arte. Las sesiones incluyen: prensado de hojas, dibujo de sombras (discutir el sol y la sombra), hacer 
comederos para pájaros (discutir los roles de los pájaros en la propagación), crear jardines de rocas con 
suculentas (discutir el suelo), crear criaturas camufladas (discutir hábitats de animales), hacer bolsitas 
(discutir aromaterapia), diseccionar y decorar calabazas (discutir semillas), recetas de jardines navideños 
(discutir jardinería global). 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

5/15 Niños Jessica Colon $125 

 
 

CHEMWORKS LOCOS Grados K-2 

¡Ven y despierta un aprendizaje imaginativo con un poco de química loca! ¡Mira cómo combinamos 
elementos y los hacemos burbujear, crujir y cambiar de color! Profundizaremos en moléculas y reacciones 
químicas que producen luz, gas e incluso limo. Algunos de los temas semanales en esta sesión incluyen: Lab 
Works, Junior Reactors, p.H. Phactor, Slime Time, The Glow Show, Dry Ice Capades, Icky Sticky Stuff, 
Chemistry Corner, The Mystery of Chem y Kitchen Chemistry.  

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

12/12 Niños Mad Science $250 
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CLASES DE JUEVES 
8 SEMANAS: 29 de septiembre; 6, 13, 27 de octubre; 3, 10, 17 de noviembre; 1 de 

diciembre 

                                

LOS ANIMALES Y EL MUNDO NATURAL Grados K-2 

Cada semana, los educadores ambientales profesionales de Westmoreland Sanctuary traerán un animal 
vivo para que los estudiantes aprendan e incluso lo toquen. Los temas semanales pueden incluir: El mundo 
de los mamíferos, insectos, pájaros, árboles y semillas y muchos más. Siempre que sea posible, nos 
aventuraremos al aire libre para jugar y perfeccionar nuestras habilidades de observación. Asegúrese de 
que su hijo tenga la ropa exterior adecuada (chaquetas, etc.). 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

6/12 Niños Steve, Westmoreland Sanctuary $140 

 

COSER FELIZ: PROYECTO DE LLAMA DRAMA Grados 2-5 

¡Coser Feliz está trayendo sus alfileres y agujas a su escuela!  
 
"Llama Drama" es un proyecto de costura a mano que incluye un peluche de llama con accesorios (¡una 
manta, calentadores, gorro y bufanda!), una taza, y un llavero. Los estudiantes aprenderán a enhebrar una 
aguja, hacer un nudo, hacer una puntada de cerradura y las puntadas utilizadas serán una puntada recta y 
una puntada de látigo. Habrá corte, fijación, unión de piezas y relleno, todo lo cual mejora la coordinación y 
las habilidades motoras finas. 
 
La seguridad es una prioridad y cada semana se recordará a los estudiantes cómo usar de los materiales de 
manera segura que son requeridos en una clase de costura. Los instructores de “Sew Happy” también están 
capacitados en la gestión del aula para garantizar la clase más exitosa posible. ¡Esperamos que su hijo se 
una a nosotros! 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

7/8 Niños Maria, Sew Happy $230 

 
 

CLUB DE FUTBOL/ BALONCESTO Grados 3-5 

GOOOOOOAAAAAAAALLLLLLL... y SWISH! ¡Aprende a jugar al fútbol y al baloncesto como los profesionales! 
Durante las primeras 4 semanas, los entrenadores le enseñarán habilidades de fútbol como regatear, pasar, 
atrapar, tirar en la canasta, y defender. Diviértete jugando al Torneo de la Copa del Mundo, Bolas de 
batalla, “Trapper 500”, “Corner Kick Challenge” y “Soccer Knockout”. Durante las 4 semanas restantes, 
únase a nosotros para el baloncesto, donde "cruzaremos" entre GAME PLAY y las estaciones de habilidades. 
Expondremos a los jugadores a habilidades de HOOPS como regatear, pasar, disparar, rabotear y defender. 
¡Pon a prueba tus habilidades divirtiéndote jugando o jugando juegos como “Dribble Scribble”, “King of the 
Court”, “Hot Shot Shooting”, “Knock Out” y MÁS! Cada programa enfatiza el estado físico, el trabajo en 
equipo y la deportividad. ¡Regístrese hoy! 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

8/20 Niños Overtime Athletics $150 
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ZUMBA KIDS, JR Grados 2-5 

Las clases de Zumba® Kids, Jr son fiestas de baile rockin', de alta energía llenas de rutinas para niños. 
Desglosamos los pasos, agregamos juegos, actividades y elementos de exploración cultural a la estructura 
de clases. Beneficios. Ayuda a desarrollar un estilo de vida saludable e incorporar la aptitud física como una 
parte natural de la vida de los niños. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

7/15 Niños Bernadette Matta $125 
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Registro del programa extracurricular MKESA: OTOÑO 2022 
**FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: Martes, 20 de Septiembre** 

 
(Por favor, llene un formulario separado para cada niño) 

Nombre de niño:          _______________     _     Maestro/Grado:          ________________  __        

Padre/Guardián: ____________                 _    correo electrónico:  ______________________  

# de casa:        _______________  # de cell:       ____ _______        # de trabajo:        _________    

*Contacto de emergencia:                                               # de casa/ # de cell:                                            

Mi hijo será recogido por:                                          # de cell:                                                            ___ 
(¡ENUMERAR TODOS LOS NOMBRES!) 

 

 Necesito asistencia financiera  

(Haremos todo lo posible para proporcionar asistencia financiera a estudiantes como sea posible.)  

INSTRUCCIONES: Marque la casilla junto a la(s) clase(s) que su hijo está interesado en tomar. **Si su hijo está 
interesado en dos clases en el mismo día, escriba un "1" al lado de su clase de primera opción y un "2" al lado 
de su clase de segunda opción. ** Elija más de 1 clase en caso de que su primera opción no se ejecute. Si una 
clase no se ejecuta, o hay más demanda que espacio, los niños serán asignados a las clases utilizando un 
proceso de selección de lotería. 

CLASES DE LUNES Elección 

 
CLASES DE JUEVES Elección 

 

Deportes Espectaculares,  
Grados K-2 ($150) 

 Los Animales Y El Mundo Natural,  
Grados K-2 ($140) 

 

Arte en el Jardín,  
Grados 2-5      ($125) 

 Coser Feliz: Llama Drama,  
Grados 2-5           ($230) 

 

Chemworks Locos,  
Grados K-2         ($250) 

 Club de Futbol/Baloncesto,  
Grados 3-5     ($150) 

 

 
 Zumba,  

Grados 2-5  ($125) 
  

 
Entiendo las pautas de MKESA ASP con respecto a la inscripción, los reembolsos y las eliminaciones de la clase 
(consulte la página principal para obtener más detalles) y doy mi permiso para que mi hijo asista al Programa 

después de la escuela de MKESA. 
Firma:                                                                                                                                                                  
 
Se adjunta un cheque pagadero a MKESA por una cantidad de $                       # de cheque:                       
 
 
****************************************************************************** 
VOLUNTARIOS: ¡Sí! Me gustaría ser voluntaria del programa después de la escuela 
 

Nombre:                                          Teléfono:                               Correo Electrónico:                                                         


