
 
 Descripciones de Clubs para el 2do trimestre 2018-19 Rue  
26 de noviembre al 28 de febrero 
martes a jueves 3:45-5:00 p.m. (La hora de salida varia dependiendo del club)  

❖❖ Registro por internet: https://goo.gl/qKZ6d9 
● POR FAVOR INSCRÍBASE EN LÍNEA O DEVUELVA ESTE FORMULARIO COMPLETO para el 2do trimestre. 

Llame a Nikki Clausen al 712-396-2303 ext. 11129 o envíe un correo electrónico a nclausen@cbcsd.org si 
tiene preguntas. 

 

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

 
opción 

Dia de la 
semana 

Club Grado Descripcion Instructor(s) Locacion 

  marte  Club de arte  PK-5 
Únete a Kids & Co en la creación de algunos 

proyectos increíbles y divertidos! 
Kids and Co. 

Salon de 

Arte 

  martes 
Club de 

juegos 
3-5 

Los estudiantes disfrutarán jugando juegos 

de tablero, video y creación de equipos. 
Melissa Irvin   TAG Rm. 

  martes 
Club CB 

Soccer  
3-5 

Únete al CB Soccer Club y aprende los 

fundamentos del fútbol! 
CBSC    Gym 

  martes 

Club de 

granja 

Gifford   

K-5 

Los estudiantes aprenderán sobre animales 

exóticos, naturaleza, reciclaje, planetarios 

y animales de granja. ¡Este club será MUY 

práctico! 

Gifford Farm   Biblioteca 

  miercoles 
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  

 

 

Bethany’s 

Rom 

  miercoles 

Club de 

Cocina  

Hy Vee   

3-5 

Un dietista de Hy-Vee estará aquí para 

preparar una comida deliciosa y saludable 

cada semana que los niños podrán ayudar a 

preparar y comer 

HyVee   Lounge 

  miercoles  Equipo KC  PK-5 

Los estudiantes disfrutarán de este club, 

ya que jugarán juegos de mesa y juegos 

orientados al equipo. 

Kids and 

Company 

Salon de 

Arte 

  miercoles 
Club de 

Libros 
4-5 

Los estudiantes disfrutarán leyendo por 

placer y actividades de alfabetización. 
Melissa Irvin  Biblioteca 

  jueves 
Club de 

Naturaleza 
K-2 

Los estudiantes crecerán en su 

conocimiento de los sorprendentes 

ecosistemas que se pueden encontrar en sus 

propios patios y también tendrán la 

oportunidad de practicar el trabajo en 

equipo haciendo varios desafíos en grupos. 

Fontenelle 

Forest  

 

208 

  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) 

Melissa Irvin & 

Adrian 

Presser 

Rm.  

  jueves 
Club Cub 

Scout  
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 

  jueves  Club de Legos  PK-5  Los alumnos crearán proyectos con legos. 
Kids and 

Company 

Salon de 

Arte 

 

 

 
 

https://goo.gl/qKZ6d9


 

Formulario de inscripción de los program del siglo XXI - Trimestre 2 
 

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: ______________________________________ 



 

 


