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

❖❖ Registraciones por internet: https://goo.gl/b6Y3nO  
❖❖ USTED DEBE REGISTRARSE EN LÍNEA O DEVOLVER ESTE FORMULARIO COMPLETO. 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. 

❖❖ FAVOR DE MARCAR las opciones 1, 2 y 3 al lado del día de la semana a la izquierda. 
 

Opcion Dia Club Grado Descripcion Instructor(s) Locacion 

 martes 
 

Club BeYOUtiful  
Prek-5 

Aprende todo sobre cómo aplicar maquillaje, tendencias 
en moda y peinado. 

Kids and Co. Art Room E57 

 martes Club Play Doh  Prek-5 
Los estudiantes disfrutarán usando Play Doh para crear 

artículos 
Kids and Co. C62 

 martes Club de Coro 3-5 
Los estudiantes que están en Chorus Club estarán en este 

club y practicarán para conciertos y eventos. 
Heidi Kirsch Music Room 

 martes Club Little Flyers  Prek-1 
Este club es sólo para nuestros estudiantes más jóvenes. 

Harás muchos juegos, manualidades y actividades 
prácticas. 

Kenna & 
Mackenzie 

E53 

 martes Club de juegos 3-5 
Ven a disfrutar jugando juegos de mesa clásicos. 

Aprender la formación de equipos, cooperación y 
  habilidades para la toma de decisiones 

Jill Kocina  M78 

 martes Club Rainy Day  K-2 
Los estudiantes disfrutarán de actividades perfectas para 

un día lluvioso, como juegos y colorear. 
Katie Pribula 
Katie Sharp 

E52 

 miercoles Club Little Flyers Prek-1 
Este club es sólo para nuestros estudiantes más jóvenes. 

Harás muchos juegos, manualidades y actividades 
prácticas. 

Kenna & 
Mackenzie 

E53 

 miercoles Club de Legos  Prek-5 Los estudiantes armarán estructuras lego. 
Kids and 
Company 

 
 C62 

 miercoles  Club de arte Prek-5 
Los niños se pondrán en contacto con su lado astuto. 

Algunas manualidades seguirán un tema de vacaciones / 
mensual. 

Kids and Co. Gym 

 miercoles 
Club de Cocina 

HyVee  
3-5 

Los estudiantes aprenderán cómo preparar bocadillos 
saludables y nutritivos. 

HyVee Dietitian & 
Morgan Wulff 

Wulff 
S26 

 miercoles Club granja Gifford  K-5th 
Los estudiantes aprenderán sobre animales exóticos, 

naturaleza, reciclaje, planetarios y animales de granja. 
¡Este club será MUY práctico! 

Gifford Farm & 
Katie Sharp 

Sharp’s Room 

 miercoles Periodismo 3-5 
 Los estudiantes tomarán fotos de eventos escolares y 

escribirán artículos sobre actividades escolares 
Evanne Wipf M75 

 miercoles Club Wonders 3-5 
Los estudiantes se adentrarán en las maravillas de las 

matemáticas y la codificación con prodigy & code 
monkey. 

Amber Jones  

 jueves Club de Peliculas 3-5 
Los estudiantes disfrutarán viendo películas y 

haciendo una actividad de seguimiento relacionada 
con la película. (Todas las películas serán PG) 

Kelsey Beurskens 
& Melanie H. 

W32 

 jueves Club de correr 3-5 

El Club de Correr  es un club que brinda a los estudiantes 
la oportunidad de aprender los beneficios para la salud 
de correr y caminar y la oportunidad de hacer nuevos 

amigos mientras hacen ejercicio. 

Mike Starner 
Mrs. Schoening 

Outdoor? 

 jueves  Club de Deportes Prek-5 
Los estudiantes disfrutarán practicando diferentes 

deportes cada semana. 
Kids and Co.  GYM 

 jueves 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 Henry 
Doorly Zoo & 

Kirsten McCready 
W31 

 jueves 
Club Álbum de 

recortes 
Prek-5 

Los estudiantes tomarán fotos y decorarán páginas en 
blanco usando su propia creatividad única. 

Kids and Co.  C62 

 jueves 
Club  Robotics 

Avansado 
4-5  Por favor, elige si ya has estado en Robótica. 

Jill Kocina & 
Marti Rose 

 M78 

 jueves 
Club Robotics 
Principiante  

4-5  Por favor, elige si ya has estado en Robótica. 
Jill Kocina & 
Marti Rose 

M78 

 
 
 

 

https://goo.gl/b6Y3nO


 
 

Primaria Franklin 
 Formulario de registro del programa del siglo XXI - Trimestre 21 

 
Regístrate para los programas del siglo XXI! Complete un (1) formulario para CADA ESTUDIANTE para 

inscribirse. La inscripción se realiza por orden de llegada, debido al espacio limitado. Después de devolver el 

formulario a la escuela, el estudiante puede participar. 

 

Informacion del Participante: 

Nombre del Estudiante:  _____________________________________ 

Grado: ______   Maestro(a): _________________ 

Nombre de Padres(tutores): ___________________________________ 

Correo Electronico: __________________________________ 

Numero de Telefono: ____________________ 

Después de los programas a las 5:00 pm, mi hijo(a):   
⬜ Ir a  Kids & Co (Debe estar inscrito en Kids & Co) 
⬜ Caminara a casa 
⬜ Sera recogido 
 por : ____________    Telefono: __________ 
 
Su hijo(a) tiene: 

Condiciones Medicas? ___ Si ___ No  Si la respuesta es si, por favor explique: _________________________ 

____________________________________________________________________ 

Alergias? ___ Si ___ No  Si la respuesta es si, por favor explique:_________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Alojamiento durante el día escolar? ___ Si ___ No  Si la respuesta es si, por favor explique: _________ 

____________________________________________________________________ 

 
PERMISO DE PADRE / TUTOR: Firme abajo para dar permiso a su hijo (a) mencionado anteriormente para que 
participe en los programas antes y / o después de la escuela en la Escuela Primaria Rue. 
____________________________________________ __________________ 
Firma de Padres(Tutores) Fecha 
 
 

*Regrese a Rue lo antes posible.* 
NOTA: Después de que se devuelva el formulario, el personal de 21st CCLC se comunicará con usted con  

respecto a la fecha de inicio de su (s) hijo (s). 
 

OFFICE USE ONLY 

Date Received: ____________  Entered into YS: _____________  Notified Parent(s): _____________ by ⬜ 

Email / ⬜ Phone 

Completed by: ______________________________________ 



 
 

 


