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Programa Extracurricular de MKESA (ASP, por sus siglas en inglés) 
Primavera 2023 

 
¡Estamos emocionados de ofrecer nuestro programa esta primavera! Este programa fue creado 
para beneficiar a todos los niños de MKES y está 100% organizado y dirigido por padres / 
tutores voluntarios. 
 

Fechas de clases de primavera (3:15PM - 4:15 PM) 

LUNES: 
● 17, 24 de abril 
● 1, 8, 15, 22 de mayo 

 

 

JUEVES: 
● 20, 27 de abril  
● 4, 11, 18, 25 de mayo 

 

 

 
 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 
 

CONTACTOS DE MKESA: 
Ellerie Weber, 312.953.5233, ellerieshona@gmail.com 

Jessica Barbot, 917.207,3174, jessica.barbot@gmail.com (Se habla español) 
 

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 las mochilas de los niños la semana anterior a 
la fecha de la primera sesión. 
 
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 necesita cancelar, se les contactará a los números de teléfono 
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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. 

       

         Escanee el código QR para registrarse en línea o complete este formulario. 

.  
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CLASES DE LUNES  

6 SEMANAS: 17, 24 de abril; 1, 8, 15, 22 de mayo  

 

Fundación Nacional de Ajedrez Escolar (NSCF) Grados 1-5 

Programa extraescolar de la Fundación Nacional de Ajedrez Escolar Los programas de 
enriquecimiento están diseñados para acomodar a estudiantes de diferentes fortalezas dentro 
la misma clase. Los estudiantes trabajan en grupos pequeños según la edad y la capacidad. 
Con un equilibrio de lecciones estructuradas y juego supervisado, nuestros estudiantes 
mejoran su habilidad para enfocarse, para crear e implementar planes, y para adaptar su 
pensamiento cuando las circunstancias cambian. En el camino, se les presenta la rica historia 
del juego, aprenden a ganar y perder con gracia, y a lograr sus objetivos perseverando a través 
de adversidad. Los principiantes de nivel 1 comenzarán aprendiendo los nombres de las 
piezas, los valores y movimientos, las reglas del ajedrez y cómo registrar sus partidas. Una vez 
que los estudiantes tengan dominados estos conceptos iniciales, aprenden cómo seleccionar 
buenos movimientos, evitar errores comunes y errores sin fuerza. Miran el papel de los 
peones y examinan diferentes estructuras de peones. El curso continúa con la introducción de 
tácticas clave (clavada, ataque doble y ataques descubiertos). 
 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

10/12 niños Jason Mathew $145 

 

 

Coser Feliz Grados 1-5 

Las sencillas lecciones de costura permiten a los niños creativos expresarse a través de sus 
manos mientras crean hermosos proyectos, mientras mejoran sus habilidades de 
matemáticas, de pensamiento y de coordinación. Únase a Coser Feliz, conocido por Sew 
Happy, y aprenda la habilidad de coser para la vida mientras trabaja en este divertido y 
adorable proyecto temático de emoticonos. Dependiendo de la duración de la sesión, los 
niños hacen una almohada, su elección de mini emoticono de peluche y un llavero de 
emoticono. Comenzamos enseñando las técnicas básicas de costura (como enhebrar una aguja 
y hacer un nudo) y progrese a la puntada recta, puntada de látigo, puntada de bloqueo y otras 
puntadas decorativas. Esta es una opción maravillosa para los principiantes, ¡pero a las 
costureras experimentadas también les encantará! Estamos orgullosos de que los proyectos 
de Coser Feliz se diseñen internamente, se fabriquen en los EE. UU. y estén hechos de fieltro 
sostenible que proviene principalmente de botellas de agua recicladas. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

7/8 niños Sew Happy $175 
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Ciencia Loca Grados K-2 

¡Desde la atmósfera de nuestra tierra hasta los fines de nuestro sistema solar, únase a 
nosotros en una búsqueda de exploración! Cometas, planetas, estrellas y más están 
esperando a ser descubiertos. Aprenda sobre las cuatro fuerzas del vuelo y los desafíos de los 
viajes espaciales. Algunos de los temas semanales de esta sesión incluyen: planetas y lunas, 
atmósfera y más allá, espacio. Fenómenos, Sol y estrellas, partes 1 y 2 de Ciencia espacial, 
Viajes espaciales, Tecnología espacial y Vivir en el espacio. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

8/12 Ciencia Loca $190 

 

 
 

La vida es dulce: Decoración de pastelitos con la Sra. Castillo Grados K-3 

Aprenderás recetas, consejos para hornear y probarás a decorar tus propios pastelitos 
mientras te diviertes mucho. Ven a aprender técnicas simples: remolinos, volantes, flores, etc. 
El proyecto culminante será tu propio pequeño pastel decorado usando todos las técnicas y 
trucos que has aprendido. ¡Prepárate para admirar a tus amigos y familiares con tus deliciosas 
y hermosas creaciones! 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

6/10 Sra. Castillo $140 

 
 
 

Para el pueblo: Arte en el jardín Grados K-2 

Esta clase será bilingüe; en inglés y español. Creando Arte con técnicas de jardinería que 
destaca el ciclo de vida de las plantas, el compostaje y el ahorro de semillas en un jardín. Esta 
clase se llevará a cabo en el jardín de la escuela cuando el clima lo permita. 
 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

5/15 niños Jessica Colon $100 
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CLASES de JUEVES 

6 SEMANAS: 20, 27 de abril; 4, 11, 18, 25 de mayo 

 

iCAMP's: Máquinas Móviles Grados K-1 

¿Está su hijo fascinado por todas las cosas que hacen "vroom"? Si es así, el curso de máquinas 
móviles de iCAMP podría ser exactamente lo que recetó el médico. Centrándose en máquinas 
simples y compuestas que pueden generar energía y movimiento sin usar electricidad, este 
curso brinda espacio para que los estudiantes exploren su necesidad de velocidad en un 
entorno seguro y controlado. A lo largo del curso, los estudiantes construirán sus propios 
helicópteros, autos, planeadores y más, junto con instrucciones que los ayudarán a 
comprender cómo y por qué se mueven. Al probar y remodelar estas creaciones, los 
estudiantes de Moveable Machines también tendrán la oportunidad de flexionar sus músculos 
creativos y descubrir su propio sentido de la invención. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

4/18 niños iCAMP $190 

 
 
 

Aparatos y artilugios de iCAMP: ¡circuitos, motores y más! Grados 2-5 

Esto es ideal tanto para los principiantes como para los constructores, el curso Gadgets and 
Gizmos de iCAMP brinda a los estudiantes información detallada sobre todos los dispositivos y 
máquinas en los que confiamos en nuestra vida cotidiana. Los estudiantes se pondrán manos a 
la obra con motores, parlantes y electroimanes, creando sus propios circuitos para 
alimentarlos. En Gadgets and Gizmos, los estudiantes aprenderán conceptos básicos de 
circuitos y electricidad, como corriente, resistencias, conductividad y más, construyendo y 
probando sus propios dispositivos en el camino. A lo largo del curso, los estudiantes 
descubrirán cómo la tecnología se puede encontrar en su vida cotidiana, inculcando una nueva 
apreciación de los dispositivos que utilizan. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

4/18 niños iCAMP $190 
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Naturaleza en nuestro patio trasero con la Sra. Callendar Grados 1-3 

¡Salga y vea lo que sucede más allá de las puertas de MKES! Cada semana investigaremos 
nuevos temas relacionados con el mundo natural en primavera. Iremos a observar aves, 
usaremos el movimiento activo y el juego al aire libre, juegos, canciones e historias y daremos 
pequeños paseos por el vecindario. Si registra a su hijo en este programa, le estará dando 
permiso para salir "fuera del campus". Daremos caminatas cortas a una o dos cuadras de la 
escuela. También háganos saber si su hijo tiene alergias a los alimentos, ya que haremos 
comederos para pájaros en una sesión. 
 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

5/10 niños Sra. Callendar $170 

                                
 

NeverStopMoving365: DEPORTES ESPECTACULARES Grados K-2 

¡Este programa de variedades deportivas practica baloncesto, fútbol, futbol bandera, kickball, 
capturar la bandera, balonmano, juegos de etiquetas, bola wiffle, fiebre del oro y mucho 
más! A los niños les encanta moverlo con NeverStopMoving365. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

6/25 niños NeverStopMoving365 $125 

 
 
 

Hagamos una obra de teatro: niños escribiendo una obra de teatro Grados 3-5 

Los estudiantes aprenden a desarrollar su propia obra de teatro de 10 minutos a través de un 
programa de dramaturgia divertido e inmersivo de 8 semanas. ¡Desde la idea del niño hasta 
una obra completa, los niños aprenderán todo lo que necesitan para crear su propia obra! 
Esto incluye el desarrollo del personaje, el establecimiento del tono, el escenario, la creación 
de la estructura y más. La clase también incluye arte, improvisación, ejercicios de actuación, 
lecturas de guiones de televisión y obras de teatro para niños, compartir en grupo y más. La 
última clase termina con una lectura escenificada de la obra de teatro de 10 minutos de los 
estudiantes. 

Min/Max Estudiantes Instructor Precio: 

5/10 Serena Norr $150 
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Registro del programa extracurricular MKESA: PRIMAVERA 2023 
**FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: lunes, 27 de marzo** 
(Por favor, llene un formulario separado para cada niño) 

Nombre de niño: _______________________       _     Maestro /Grado:          ________________   

Padre /Guardian:                          _Correo electrónico:                                      # de cell: ________  

 

¿CUÁL ES SU MÉTODO DE COMUNICACIÓN PREFERIDO? (Marque SOLO uno).  

Correo electrónico_______ Texto_______ ¿WhatsApp_______? 

Mi hijo será recogido por:        1.                                         Cell #:                                           ___ 

(¡ENUMERAR TODOS LOS NOMBRES!) 2.                                         Cell #:                                           ___ 

     3.                                         Cell #:                                           ___ 
 

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 

 

Ajedrez (NSCF), Gr 1-5               ($145)  iCAMP's: Máquinas Móviles, Gr K-1   ($190)  

Coser Feliz, Gr 1-5                       
($175) 

 Gadgets y artilugios de iCAMP: ¡circuitos, 
motores y más!, Gr 2-5                          ($190) 

 

Ciencia Loca, Gr K-2                   ($190)  NeverStopMoving365: DEPORTES 
ESPECTACULARES, Gr K-5                       ($125)                                                       

 

La vida es dulce: Decoración de 
pastelitos con la Sra. Castillo, Gr K-3 
                                                       ($140)                               

 Naturaleza en nuestro patio trasero con la 
Sra. Callendar, Gr 1-3                              ($170)                                                  

 

Arte en el Jardín, Gr K-2            ($100)                        Hagamos una obra de teatro: niños 
escribiendo una obra de teatro ($150) 

 

 

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. 
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Firma:                                                                                                                                                          
 

Se adjunta un cheque pagadero a MKESA por una cantidad de $              Cheque #:                       
 
 
****************************************************************************** 

VOLUNTARIOS: Nuestro programa está totalmente planificado, organizado y dirigido por 
voluntarios. Si puede y le gustaría ser un voluntario del programa después de la escuela, 
proporcione su nombre, correo electrónico, número y preferencia de día. 

Necesitamos padres de 2:50-4:15 los lunes y/o jueves. ¡Su hijo obtiene un descuento cuando se 
ofrece como voluntario! 

 
 

Nombre:                                Teléfono:                            Correo Electrónico:                                            
 

 

 

 

 

           Escanee el código QR para registrarse en línea o complete este formulario.  

 


