
2018-2019 Descripciones de Clubs Longfellow para el 2do Tri  
26 de noviembre al 28 de febrero  -  martes a jueves: 3:45-5:00 p.m 

DEBE REGISTRARSE EN LÍNEA, POR TELÉFONO O EN PERSONA para el 2º trimestre. Llame a Nikki 
Clausen al 712-396-2303 ext. 11129 o envíe un correo electrónico a nclausen@cbcsd.org si tiene preguntas o 
inscríbase en línea. Registro en línea: https://goo.gl/EUtppC 
 

Dia de la semana Club Grado Descripcion Instructor(s) Locacion 

      

martes Colaboración de arcilla Pk-5 
Los estudiantes usarán su creatividad para crear 

proyectos de arcilla y / o plastilina de una semana 
a otra. 

Kids & Company Cafe 

martes Club de chicas 4-5 
Esto es solo para chicas! Aprende sobre ser un 

buen amigo, líder y proyectos de niña divertida. 
HinesGLOW  

martes Cub Scout Pack 1-5 
El escultismo es divertido con un propósito. Su hijo 

participará en actividades divertidas que forman 
parte del programa de avance Cub Scout. 

Boy Scouts of 
America 

Biblioteca 
230 

martes Club Omaha Zoo K-2 

Los estudiantes se unirán al zoológico 
Omaha Henry Doorly en una aventura 

semanal aprendiendo sobre los animales y 
sus hábitats. 

Omaha Zoo & 
need assistant 

NEED ROOM 

martes Club Robotics  4-5 
Los estudiantes aprenderán a codificar, 

programar, jugar, probar y completar desafíos con 
Ozobots, Dash & Dots Robots & Cubelets. 

Elizabeth Becker Rm 224 

martes 
Club boliche / club de 

juego 
2-5 

Los estudiantes podrán ir a jugar bolos en 
Thunderbowl 2-3 veces por mes. Los otros días se 

quedarán en Longfellow y jugarán juegos de mesa. 
Cuando vaya a Thunderbowl, este club funcionará 

hasta las 5:30 p.m. 

Cassie Wall TB/Her classroom 

miercoles Club Crew  5th  
Los estudiantes diseñarán y construirán el set para 

la próxima producción de Disney, Aristocats. 

Donnette 
Kremke-Bastian 
Erin McCardle 

Erin’s Rm 

miercoles Club CB Soccer  3-5 
Los estudiantes aprenderán los fundamentos del 

fútbol con CB Soccer Club. 
CBSC  Gym 

miercoles Club de juegos PK-5th Únete a Kids & Co en tus juegos de mesa favoritos Kids & Co. Cafeteria 

miercoles Club de Legos  K-5th 
Deja ir tu imaginación! Los estudiantes disfrutarán 

usando legos para crear cosas y comenzar a 
programar sus creaciones para hacer tareas. 

Erin Hochstein 
Nicole Meyers 

Diane Duschanek 

Art Room 
304 

miercoles Club de tejer 4-5 Los estudiantes aprenderán a armar. Elizabeth Becker 224 

jueves Club Gifford Farm  K-5 

Los estudiantes aprenderán sobre animales 
exóticos, naturaleza, reciclaje, planetarios y 

animales de granja. ¡Este club será MUY 
práctico! 

Gifford Farm NEED ROOM 

jueves Club de Beisbol 3-5 
Los estudiantes que aman el béisbol amarán 

este club! Aprenderás sobre equipos, 
estadísticas, etc. 

Max 
Kazmierczak 

 

jueves Club de arte PK-5 
Los estudiantes disfrutarán haciendo 

manualidades. 
Kids & Company Cafeteria 

jueves Arquitecto avanzado 4-5th 
Los estudiantes usarán su creatividad para hacer 

proyectos avanzados usando legos. 
Erin Hochstein 

Diane Duschanek 
118 

jueves Club Crew  5th  
Los estudiantes diseñarán y construirán el set para 

la próxima producción de Disney, Aristocats. 

Donnette 
Kremke-Bastian 
Erin McCardle 

Erin’s Rm 

Miercoles y jueves Club de teatro Disney  3-5th 

Este club es 1er y 2do Tris. DEBE estar dispuesto a 
comprometerse con los dos días y este club durará 

hasta las 5:30 una vez que comencemos el 
entrenamiento teatral en octubre. Los estudiantes 

trabajarán con Omaha Performing Arts y 
organizarán una obra de teatro en febrero en The 

Holland Center. 

Megan Petersen 
Cassie Wall 
Donnette 

Kremke-Bastian 
Amanda Biller 
Caryce Leaders 

Aud. 

Martes  AM 
7-8 AM 

3-D Printing 4-5 
Los estudiantes aprenderán cómo diseñar e 

imprimir artículos en una impresora 3D.  
Elizabeth Becker Rm. 224 

 



 
 

 


