Fox Lane After School Hour

¡La Asociación de la Escuela Intermedia de Fox Lane se enorgullece de patrocinar clubes para
desafíos extracurriculares y diversión extra! ¡Este otoño, ofreceremos una gran combinación de
clubes extraescolares antiguos y nuevos! Consulte estas oportunidades y asegúrese de registrarse lo
antes posible: el espacio es limitado.
El número de plazas es limitado y la inscripción se realiza por orden de llegada.
La inscripción finaliza el viernes 7 de octubre.
El costo de cada club es de $25.00 por estudiante.
Regístrese enviando un correo electrónico a afterschoolclubs.flmsa@gmail.com con el nombre de
su(s) hijo(s) Y el club(s) que asistirá. Alentamos a los padres a pagar a través de Zelle (puede
encontrar FLMSA en el correo electrónico Treasurer.flmsa@gmail.com), lo que indica que el pago es
para los clubes extracurriculares.
Tenga en cuenta que estos clubes FLMSA no son los mismos que las ofertas de clubes del Distrito
Escolar Intermedio de Fox Lane.

OPORTUNIDAD
DESPUÉS DE LA
ESCUELA
El Club de los
ROMPECABEZAS!
Antoinette Esmond
Jueves: 10/13, 10/27, 11/2,
11/10, 11/17, (lunes) 11/21,
12/1, 12/8, 12/15 y 12/22
Nos reunimos en East 2A a las
2:25

DESCRIPCION DEL CLUB

¡Llamando a todos los ROMPECABEZAS!
¿Necesitas relajarte y desestresarte mientras ejercitas tu cerebro?
¿Desarrollar habilidades de funcionamiento ejecutivo, socializar y resolver
problemas? ¡Entonces, este es el club para ti! La investigación muestra que la
creación de rompecabezas mejora la velocidad mental, es una forma efectiva
de mejorar la memoria a corto plazo y mejora el razonamiento visoespacial.
¡El club "PUZZLERS" se reunirá los jueves durante 10 semanas! ¡El grupo
armará rompecabezas que van desde rompecabezas de 50 piezas hasta
rompecabezas de 2,000 piezas!

Máximo 10 alumnos.

Club de Pintura Mural
Michelle Schwartz
Jueves: 10/13, 10/27, 11/3,
11/17, 12/1, 12/8, 12/15, 1/5,
1/12, and 1/19
Meet in UA-3 at 2:25pm.

¡Presentamos el Club de Pintura Mural! Los estudiantes podrán participar en el
diseño y pintura de murales a gran escala en los salones de ciencias de FLMS.
Los estudiantes artistas podrán crear en colaboración hermosos murales que
dejarán un recuerdo duradero en la escuela y la comunidad de FLMS. El Club de
Pintura Mural ofrecerá a los estudiantes una experiencia divertida e interactiva
que les permite ser creativos y trabajar juntos para expandir su imaginación.

Máximo 15 alumnos.

Club de Arte Usando Fibras Los estudiantes serán introducidos a las diferentes técnicas de creación de arte
Yvonne Pokorne
Lunes: 10/17, 10/24, 10/31,
11/7, 11/14, 11/21, 11/28, 12/5,
12/12, 12/19
Meet in UA-2 at 2:25pm.

con ﬁbras. Cada dos semanas, los estudiantes aprenderán una nueva técnica y
tendrán la opción de comenzar un nuevo proyecto o continuar con un proyecto
existente. Los estudiantes pueden traer los materiales a casa para continuar
con su progreso o solo para trabajar en la escuela. Todas las técnicas se
demostrarán con el uso adecuado de herramientas y vocabulario especíﬁco. Los
estudiantes pueden traer suministros de casa para usar en sus proyectos, es
decir, una camisa en la que quieran crear un diseño de bordado o calcetines que
quieran teñir, etc. Se proporcionarán camisas y bolsas para aquellos que estén
interesados.

Máximo 12 alumnos

Clubes adicionales de FLMSA estarán disponibles en la primavera.
Consulte la página de FLMSA en el sitio web BCSDNY.org para obtener descripciones
completas y fechas. Para cualquier pregunta sobre los clubes, comuníquese con
afterschoolclubs.flmsa@gmail.com

