
 

RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL 

STREAM
Extended Learning

6-8
LOS GRADOS

La Srta. Hyer dirigirá un programa extracurricular que se enfoca en el movimiento a través de
ejercicios de estiramiento y respiración. Cada clase contará con una historia al comienzo de la

hora que ayudará a enfocarlos a través de su movimiento. Esta clase está dirigida a estudiantes
de secundaria que tienen interés en aprender yoga y movimientos de barra. ¡Es una excelente

manera de ejercitar la mente y el cuerpo! ¡Los estudiantes también recibirán su propia
colchoneta de ejercicios!

 
* El precio de este club es de $ 35 *

* Regresa este Formulario y pago antes del 16 de septiembre *
* La confirmación de aceptación del club se enviará el 17 de septiembre *

* Exención de tarifa para estudiantes actualmente inscritos en cuidados posteriores *
* Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a la Srta. Dorsey a

adorsey@rcskck.org*
 

DETALLES

CLUB
MOVIMIENTO

$35 Por Estudiante

Los Lunes
Empieza: 20 Septiembre
Termina: 13 de Diciembre

Horario: 3:45-5:00 

Lugar: enl gimnasio

Club de movimiento de grados 6-8

Nombre del estudiante:__________________________________________
Grado del estudiante___________ Teléfono del padre__________________
Alergias____________________________________________________
Preguntas / inquietudes_________________________________________

 

 
Corte aquí y devuélvalo con pago a la escuela: conserve la información anterior



 

RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL 

STREAM
Extended Learning

K-2
LOS GRADOS

¡La Srta. Coelho estará enseñando sobre un animal diferente cada semana! ¡Cada semana incluirá
una historia y una manualidad sobre el animal de la semana! ¡Los estudiantes aprenderán sobre el

animal a través de literatura, videos, canciones y movimiento! ¡Los suministros están incluidos
en el precio!

 
* El precio de este club es de $ 35 *

* Regresa este Formulario y pago antes del 16 de septiembre *
* La confirmación de aceptación del club se enviará el 17 de septiembre *

* Exención de tarifa para estudiantes actualmente inscritos en cuidados posteriores *
* Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a la Srta. Dorsey a

adorsey@rcskck.org*
 

CLUB DE
ANIMALES

Club de animales de grado K-2

Nombre del estudiante:__________________________________________
Grado del estudiante___________ Teléfono del padre__________________

Alergias____________________________________________________
Preguntas / inquietudes_________________________________________

 

DETALLES

 
Corte aquí y devuélvalo con pago a la escuela: conserve la información anterior

$35 Por Estudiante

Los Lunes
Empieza: 20 Septiembre
Termina: 13 de Diciembre

Horario: 3:45-5:00 

Lugar: salon de 2 grado



 

RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL 

STREAM
Extended Learning

5-8
LOS GRADOS

 

La Sra. Zagar dirigirá a los estudiantes en el diseño y pintura de pequeños murales dentro de
nuestro edificio escolar. ¡Los estudiantes aprenderán algunos conceptos básicos de pintura y

podrán dejar su huella en RCS a través de estos murales! ¡Los estudiantes se enfocarán en
mejorar nuestro ambiente de aprendizaje con mensajes e imágenes positivas! ¡El costo del club

incluye suministros!
 

* El precio de este club es de $ 35 *
* Regresa este Formulario y pago antes del 16 de septiembre *

* La confirmación de aceptación del club se enviará el 17 de septiembre *
* Exención de tarifa para estudiantes actualmente inscritos en cuidados posteriores *

* Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a la Srta. Dorsey a
adorsey@rcskck.org*

 
 

CLUB DE
MURALES DE

ARTE

Club de murales de arte de 5-8 grados

Nombre del estudiante:__________________________________________
Grado del estudiante___________ Teléfono del padre__________________

Alergias____________________________________________________
Preguntas / inquietudes_________________________________________

 

DETALLES

 
Corte aquí y devuélvalo con pago a la escuela: conserve la información anterior

$35 Por Estudiante

Los Martes
Empieza: 21 Septiembre
Termina: 14 de Diciembre

Horario: 3:45-5:00 

Lugar: salon de 7 grado



 

RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL 

STREAM
Extended Learning

2-4
LOS GRADOS

 

 

La Srta. Dorsey dirigirá a los estudiantes en la próxima competencia Battle of the Brains,
organizada por Burns y McDonnell Engineering Firm. Los estudiantes ayudarán a investigar,

diseñar y anunciar la próxima exhibición de Science City, ¡con la esperanza de que su diseño sea
elegido! Una vez que se complete esta competencia, los estudiantes también participarán en

varias actividades temáticas STREAM. ¡El precio incluye el costo de los materiales!
 

* El precio de este club es de $ 35 *
* Regresa este Formulario y pago antes del 16 de septiembre *

* La confirmación de aceptación del club se enviará el 17 de septiembre *
* Exención de tarifa para estudiantes actualmente inscritos en cuidados posteriores *

* Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a la Srta. Dorsey a
adorsey@rcskck.org*

 
 

CLUB DE LA
BATALLA DE

LOS CEREBROS

Batalla de cerebros de grado 2-4

Nombre del estudiante:__________________________________________
Grado del estudiante___________ Teléfono del padre__________________

Alergias____________________________________________________
Preguntas / inquietudes_________________________________________

 

DETALLES

 
Corte aquí y devuélvalo con pago a la escuela: conserve la información anterior

$35 Por Estudiante

Los Jueves
Empieza: 23 Septiembre
Termina: 16 de Diciembre

Horario: 3:45-5:00 

Lugar: salon de 7 grado



 

RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL 

STREAM
Extended Learning

3-8 
LOS GRADOS

¡El Sr. Hladky será el anfitrión del club de ajedrez para todos aquellos interesados   en aprender
este divertido juego! Tanto si eres principiante como si tienes experiencia, ¡todo el mundo puede
aprender algo nuevo en este club! ¡Este club se reunirá por las mañanas antes de que comience

la escuela para jugar partidos y aprender técnicas! ¡Niños y niñas son bienvenidos!
 

* El precio de este club es de $ 20 *
* Regresa este Formulario y pago antes del 16 de septiembre *

* La confirmación de aceptación del club se enviará el 17 de septiembre *
* Exención de tarifa para estudiantes actualmente inscritos en cuidados posteriores *

* Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a la Srta. Dorsey a
adorsey@rcskck.org*

 

CLUB DE
AJEDREZ

Club de ajedrez para grados 3-8

Nombre del estudiante:__________________________________________
Grado del estudiante___________ Teléfono del padre__________________

Alergias____________________________________________________
Preguntas / inquietudes_________________________________________

 

DETALLES

 
Corte aquí y devuélvalo con pago a la escuela: conserve la información anterior

$35 Por Estudiante

jueves en la manana
Empieza: 23 Septiembre
Termina: 16 de Diciembre

Horario: 7:00-7:30

Lugar: en makerspace



 

RESURRECTION CATHOLIC SCHOOL 

STREAM
Extended Learning

5-8
LOS GRADOS
SOLO NINAS

 

¡Issy Earp, una estudiante de secundaria de St. Thomas Aquinas, enseñará a las niñas a aprender
los conceptos básicos de la codificación este año! Este es un programa gratuito que anima a las

niñas a involucrarse en la industria de la tecnología. Este programa es SOLO para niñas en los
grados 5-8. ¡Los estudiantes aprenderán codificación y programación básicas, así como

desarrollarán habilidades de trabajo en equipo y autoestima!
 

*El precio de este club es gratis*
* Regresa este Formulario y pago antes del 16 de septiembre *

* La confirmación de aceptación del club se enviará el 17 de septiembre *
* Exención de tarifa para estudiantes actualmente inscritos en cuidados posteriores *

* Envíe sus preguntas o inquietudes por correo electrónico a la Srta. Dorsey a
adorsey@rcskck.org*

 
 

CHICAS QUE
CODIFICAN

Niñas de 5-8 grado que codifican

Nombre del estudiante:__________________________________________
Grado del estudiante___________ Teléfono del padre__________________

Alergias____________________________________________________
Preguntas / inquietudes_________________________________________

 

DETALLES

 
Corte aquí y devuélvalo con pago a la escuela: conserve la información anterior

gratis

los miercoles
Empieza: 22 Septiembre
Termina: 15 de Diciembre

Horario: 3:45-5:00 

Lugar: en makerspace


