
Beach SUN School 

 Inscripción para las clases de invierno 

Self Enhancement, Inc.  

                                            

Las clases de invierno empieza el lunes 8 de enero del 2018 y termina el 8 jueves 8 de marzo del 2018.  

Celebración  de la historia Negra  - Viernes 23 de febrero de 6 - 8 pm 

Favor de completar este formulario por estudiante  

 Usted debe completar el formulario de SEI 2017-2018 si esta es la primera vez que inscribe a su hijo(a) en este año escolar.  

(Ese formulario es diferente al formulario de clases) 

Ambos formularios  (SEI 2017-2018  and Inscripción a las clases de  invierno) estarán disponibles en la oficina o en línea  

Favor de escribir con letra imprenta o molde 
 

Sección A: Información del estudiante y su familia  

*Nombre:__________________________________  * Apellido:_____________________________________ 

*Maestro(a): ____________________________________  * Grado:_______   Edad:______      Sexo:________ 

 

*Padre/madre /Guardian #1  ___________________________________  *teléfono   # _____________________________ 

Padre/madre/Guardian #2  ___________________________________   *  teléfono  # _____________________________ 

*Correo  electrónico: ___________________________________________________________  

* En caso de emergencia ( nombre  un tercer contacto en caso de no poder contactarse con los padres/guardianes ):  _______________ 

 * Numero de telefono  ______________________ 

Marcar con una X 

____ Si,  mi hijo(a)  recibe almuerzo gratis/o a bajo costo    ____ No, mi hijo(a) no recibe almuerzo gratis o a bajo costo 

____  Alergias __________________ 

 

 

 

 



 

Sección B: Al terminar las clases (salida)   

Mi hijo(a)  

_____ Le es permitido caminar a casa  
_____ Será recogido(a) del programa SUN por una persona previamente autorizada  
_____ Otro:______________________ 

La siguiente/siguientes personas tienen autorización de recoger a mi hijo(a) después del as clases de SUN: 

1._______________________________________________  2._____________________________________________________  

3._______________________________________________  4._____________________________________________________ 

Sección C: Selección de clases  

Schedule 

3:00-3:30 Merienda/Comida 
3:30-4:45 Clases de enriquecimiento 
4:45-5:30 Reunión en el gimnasio y apoyo académico  
5:30 Salida  

 

¿Cuántas clases quiere que su hijo(a) tome  (1, 2, 3, or 4)? _______________  

Favor de enumerar las clases que quiere que su hijo(a) tenga en el orden de preferencia por cada dia  (1,2,3,4) 

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY  

___GAME TIME FUN (K-2) 

___TEATRO (K-2) 

__ CUENTOS 
MULTICULTURALES  SCOUTS 
(K-2) 

___TAKE FLIGHT (1-5) 

___BAILE FOLKLORICO (2) 

___ BALONCESTO (2-3) 

___HIP HOP DANZA  (2-5) 

___AKA SCIENCE (3-5) 

___ LIDERAZGO (4-5) 

 

 

___ARTETERAPIA  (K-2) 

___KRUMP (K-5) 

__ HACIENDO 
INSTRUMENTOS (2-3) 

___GLEE CANTO (2-5) 

___TRACK & FIELD (2-5) 

___GIRLS INC (4-5) 

__ ENTRENADORES DE 
PLAYWORKS (4-5) (Con previa 
selección del entrenador)) 

___ LIDERAZGO (4-5) 

___TEATRO (2-5) 

___GAME TIME FUN (2-5) 

___TAKE FLIGHT (2-5) 

___STEM (3-5) 

___BAILE FOLKLORICO (3-5) 

___THUNDER DRUMMING (3-5) 

___OBOB BATALLA DE LIBROS 
(3-5) 

___ BALONCESTO (4-5) 

 

___CRIATRUAS CREATIVAS (K-1) 

___ RECREACION ORGANIZADA 
(K-2) 

___ YOGA IMAGINARIA (K-3) 

___ARTE (2-3) 

___ CLUB DE CIRCO (3-5) 

___DEPORTE MIXTOS (4-5) 

___COSTURA  (4-5)  

__ ENTRENADORES DE 
PLAYWORKS (4-5) (Con previa 
selección del entrenador)) 

 

 

 

 



 

 Descripción de las clases de invierno SUN 

Criaturas creativas (K-1) esta será una oportunidad para que nuestras "criaturas creativas" usen su imaginación de una 

manera única para crear artes y manualidades apropiadas para su edad. 

  

Recreacion organizada  (K-2) ¿Tienes toneladas de energía para gastar después de un largo día de escuela? Ven y 

disfruta de la recreación organizada con nosotros. Corre, salta, trepa, gatea y sobre todo, ¡diviértete mucho!  

 

Cuentos Multiculturales scouts ( Biblioteca  Multnomah ) (K-2)  El personal de School Corps les presenta a los 

estudiantes libros de dibujos multiculturales, enfatizando las habilidades de lectura,  manualidades y actividades 

relacionadas con ese libro. Leeremos un libro diferente en voz alta en cada presentación, involucrando a los niños en la 

discusión. Luego, los niños participarán en una o dos actividades relacionadas con la historia. Estas clases se pueden 

ofrecer individualmente o como una serie. 

 

Game Time Fun (K-2, 2-5)  Esta clase les permite a los estudiantes desarrollar sus habilidades para formar equipos y 

aprender el valor del trabajo en equipo al participar en una variedad de juegos educativos, juegos de actividad física, 

juegos de cartas y juegos de mesa. ¡Esta clase será muy divertida! 

 

Teatro  ( Teatro de niños Northwest )(K-2, 3-5)  Mediante el uso de juegos de improvisación, ejercicios de teatro y 

colaboración, los estudiantes trabajan para crear el ambiente, los personajes y la historia de su propio juego. Nuestros 

experimentados educadores de teatro enseñarán a diseñar conceptos básicos: desde la creación de mundos y entornos 

hasta la construcción de estructuras de cuentos  y el desarrollo de personajes, todo mientras se da vida a su propia obra 

original. 

 

Yoga imaginaria (K-3)  Yoga imaginaria  ayuda a mejorar la conciencia corporal y la confianza física. Los estudiantes 

desarrollan autocontrol y habilidades positivas. Yoga es una forma lúdica que permite que los niños se relajen en este 

mundo cada vez más lleno de estrés . También desarrollan amabilidad y respeto hacia ellos mismos y hacia los demás. 

KRUMP (K-5) Fusión de alta energía de hip hop, break dance y danza moderna. ¡Únete a la diversión! 

Take Flight: ASK (Ciencias aéreas para niños) (1-5) En esta clase los estudiantes construyen cohetes, aviones de papel, 

cometas y otras cosas interesantes STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas). 

Atletismo (2-3) - Sprint, carreras de postas,  lanzamiento de jabalina, lanzamiento de pelota softbol y más son todos los 

eventos que la clase de atletismo ofrecerá. Desarrolla tus habilidades ahora para estar listo para el Spring Track Meets. 

 

Arte ( 2-3) Garabatea, dibuja, haz bosquejos, planifica y usa tu imaginación para crear arte. De principio a fin, los niños 

pueden usar las habilidades de resolución de problemas para diseñar y hacer arte. Ideas de proyectos: collage, máscaras, 

mi logo, mi historia gráfica, piñata .. 

 



 

 Descripción de las clases de invierno SUN 

Arteterapia (2-3) Esta clase explora el proceso de las emociones. Los estudiantes usan un enfoque temático para 

inspirarse en pensamientos y sentimientos y expresarlos a través del arte. Utilizan una variedad de materiales y medios 

para crear un ambiente seguro y divertido. 

Haciendo instrumentos (2-3) Al usar objetos reciclados, los niños hacen instrumentos de percusión (tambores, 

sacudidores, batidores, etc.), los decoran y luego aprenden a tocarlos. ¡Y también tocan una canción con los 

instrumentos! 

Spanish Dance o Baile folklorico (2 to 5) Los estudiantes aprenden bailes tradiciones de países de habla hispana en un 

ambiente de comunidad. La clase se enseña en español. El propósito de esta clase es crear una experiencia de inmersión 

cultural tanto para estudiantes de inmersión como para estudiantes de la comunidad. Es muy importante  asistir a todas 

las sesiones de baile porque actuarán durante los eventos de primavera dentro y fuera de la escuela. A su hijo(a) se le 

prestará los trajes tradiciones.  Los estudiantes seleccionados permanecerán en sus mismos grupos de bailes  para los 

semestres de invierno y primavera.  

 

Baloncesto (2-3 4-5) Esta clase enseña y practica los principios del baloncesto, como el trabajo en equipo, el manejo del 

balón, el tiro, el pase, los banderines, la defensa y las reglas del juego. Únase a nosotros en el entorno competitivo, pero 

divertido, del baloncesto. Esta clase también participa en la Liga de Baloncesto SEI / SUN de Invierno. 

 

Glee Club- Canto (2-5) ¿Está interesado en expresarse a través de canciones y música? ¡Únete al Glee Club! Aprende 

canciones de todos los géneros de música y ponles tu propio toque, además de actuar en diversos eventos. 

Hip Hop Danza (2-5) ¡Hip Hop Hooray! Venga y disfrute mientras aprende los últimos pasos de baile mezclados con 

influencias africanas y modernas. Alta energía y mucha diversión. 

AKA  ciencias  (3-5)  Exploradores biólogos ¡ESTÁ VIVO! ¡Monta un paseo como una cápsula de semillas,  haz que la 

levadura coma y respire! Desde los dientes de tiburón hasta los pies de camello, los seres vivos están llenos de 

sorpresas. Pon a prueba tus reflejos y desbloquea la ciencia del ADN ... ¡y llévate cosas a casa para sorprender a tu 

familia y amigos! 

Club de circo (3-5) Esta clase de circo ofrece actividades atractivas para los estudiantes, incluyendo artes aéreas y 

acrobacias, así como la expansión del conocimiento de los estudiantes de las Artes del Circo. 

 

La batalla de los libros de Oregon (OBOB) (3-5) La batalla de los libros de Oregón es una competencia en la que los 

estudiantes de 3-5 grados se unen para leer libros y BATALLA sobre quién sabe más acerca de los libros que leen. Lee, 

practica y diviértete en el club OBOB. ¡Perfecto para estudiantes que están en un equipo OBOB! 

S.T.E.M. ( Science Technology Engineering Mathematics) -(Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemáticas) - (Universidad 
de Portland) (3-5) Esta clase está llena de actividades interactivas y prácticas para que los estudiantes exploren varios 
campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas en un entorno seguro y de apoyo. Cada clase se 
enfoca en un área diferente de STEM, como la programación de computadoras, el diseño sostenible y varios campos de 
la ingeniería 

 



 

 

 Descripción de las clases de invierno SUN 

Thunder Drumming  (3-5) La clase tambores enseña coordinación musical y simulacros, a la vez que proporciona a los 

estudiantes un entorno de construcción de equipo estructurado y una actividad orientada a objetivos. Los estudiantes 

aprenden a leer música, valores de notas, técnicas de interpretación y crear confianza mientras disfrutan de la emoción 

de ser parte de una increíble actuación de batería. Los estudiantes son altamente alentados a participar en ambas clases 

ofrecidas. 

 

Grupo de chicas (4-5) Resuélvelo Trabaja con las otras chicas en desarrollar las habilidades que necesitas para ser un 

aliada de todas las chicas, resolver conflictos, divertirte, hacer amistades más fuertes y convertirte en una líder y modelo 

a seguir en tu comunidad escolar 

 

Entrenadores Júnior de Playworks (4-5) 15 estudiantes preseleccionados por entrenadores de Playworks participan en 

el Programa de Líderes Estudiantiles de Playworks. Los líderes estudiantiles ayudan a los estudiantes más jóvenes a 

aprender a resolver problemas mientras participan en actividades y juegos en el patio de recreo 

Costura (4-5) Los estudiantes aprenden los fundamentos básicos de la costura y usan esas nuevas habilidades para 

trabajar en proyectos de clase súper genial. Los estudiantes también podrán crear sus propios proyectos 

individualmente. 

Deportes mixtos  (4-5) Baloncesto, Futsal, Fútbol, Hockey, Flag Football, Kickball y más. ¡Toma parte en todos los 

deportes! Diviértete, aprende los conceptos básicos del deporte de la semana. Domina el trabajo en equipo mientras 

trabajas en tus habilidades individuales en el juego. 

Liderazgo (4-5) Esta clase ayudará a los estudiantes a descubrir y mejorar sus habilidades de liderazgo creando e 

involucrándose en proyectos de servicio escolar y comunitario. 

 

 

  

  

 






