ESCUELA PRIMARIA WOODBURN
ENRIQUECIMIENTO PRIMAVERA 2022

Auspiciado por la Escuela Primaria Woodburn y Baroody Camps, Inc.

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PRIMAVERA 2022
4 MANERAS DE INSCRIBIRSE:
1. Método de preferencia: puede inscribirse en línea visitando bc-ffx-woodburn.jumbula.com entre el miercoles 23 de marzo a las 4pm y el miercoles 30 de marzo a las 4pm.
2. Entregar este formulario directamente en la oficina. Todos los formularios de inscripción en forma impresa deben ser colocados en la caja de los Programas de
Enriquecimiento Antes y Después de la Escuela de la PTA en la oficina de Woodburn hasta las 4pm el miercoles 30 de marzo.
3. Tómese una foto y envíe el formulario por correo electrónico a info@baroodycamps.com O text al 703-539-2602.
4. Envíe este formulario con su hijo/a para entregárselo a su maestro/a. *NOTA: POR FAVOR NO PONGA ESTE FORMULARIO EN LA CARPETA DE SU HIJO/A, no podemos
garantizar que lo recibamos.
Elija hasta dos (2) clases por semana. También puede enumerar dos (2) por día indicando la 1. a y 2.a opción.
#1: Nombre de la clase/día:

#2: Nombre de la clase/día:
NÚMERO DE CLASES EN LAS QUE DESEA INSCRIBIR A SU HIJO/A POR SEMANA (marque una): 1 2

FECHAS DE INSCRIPCIÓN
Se Abre: Miercoles, 23 de marzo @ 4pm
Se Cierra: Miercoles, 30 de marzo @ 4pm

Escanee aquí para REGISTRARSE, obtener más detalles y las
últimas actualizaciones de horarios
bc-ffx-woodburn.jumbula.com

**Se ofrecen oportunidades limitadas de ayuda financiera para quienes reúnan los requisitos
necesarios. Favor de indicar su solicitud en el momento de la inscripción.
**Los programas están sujetos a cambios

PROGRAMAS DE LOS MIÉRCOLES (6 semanas) • 4:25 PM - 5:25 PM
20 de abril - 25 de mayo
LEGO®: INGENIERÍA
JEDI
Play-Well TEKnologies
K-2.º
$126

¡El Despertar de la Fuerza en este curso de introducción a la ingeniería para jóvenes Jedi! Explora los principios de la ingeniería diseñando y construyendo
proyectos con materiales LEGO® como Alas-X, unidades R2, catapultas de energía, torretas de defensa y asentamientos de una galaxia muy, muy lejana. ¡Crea
proyectos motorizados y arquitectónicos con imaginación e ingeniería para derrotar al Imperio!

FÚTBOL
Kids in Motion
2.º-6.º
$129

El Fútbol Juvenil, proporcionado por NOVA Kids in Motion es para jóvenes estudiantes y está diseñado para ser un deporte estructurado para que niñas y
niños disfruten en grupo. Los entrenadores se centran en mantener una clase activa mientras enseñan a ser deportista, a respetar, a tener carácter y a
trabajar en equipo. Durante el fútbol, la atención se centra en la técnica y en el aprendizaje del control del balón, pasando a los regates, los pases, los tiros y el
tiempo de scrimmage. Los estudiantes también participan en calentamientos, estiramientos y juegos de fútbol para que todos se diviertan. El objetivo es hacer
amigos, mantenerse activo y aprender una nueva habilidad cada semana, lo que lo convierte en una gran actividad después de la escuela.

PROGRAMAS DE LOS JUEVES (6 semanas) • 4:25 PM - 5:25 PM
21 de abril - 26 de mayo
BAILE HIP HOP
Message in Motion

K-6.º

$120

CODIFICACIÓN Y
DISEÑO DE JUEGOS
CyberTeck Academy
3.º-6.º
$162

¿Te gusta bailar en el automóvil o intentar bailar break dance en la cocina? Entonces, ¡esta podría ser la clase para ti! En esta clase de baile de hip hop de alta
intensidad, los estudiantes aprenderán los conocimientos básicos de esta forma de baile cada vez más popular, incluyendo el break dance, el popping y el
locking, y los freezes, así como los movimientos icónicos del hip hop, incluyendo el cabbage patch, la ola, la serpiente, ¡y mucho más! La clase hace especial
atención al ritmo y al estilo, a la expresión personal, a la coreografía, al fortalecimiento y al acondicionamiento básico, y a la diversión.
En este curso los estudiantes aprenderán programación básica y flujo lógico y aprenderán a aplicar esos conceptos para crear juegos. Usando Scratch, un
lenguaje de scripting desarrollado por el MIT para dar a los estudiantes una entrada fácil en la programación, los estudiantes realizarán el proceso de crear un
programa o juego desde el principio hasta el final. Los estudiantes que tengan éxito en esta clase tendrán varios juegos 2D completados que podrán jugar y
mostrar en la mayoría de las computadoras y habrán dominado las habilidades que necesitan para continuar haciendo juegos usando Scratch en casa. TEMAS
APRENDIDOS: Conceptos de programación, Variables, Bucles del programa HABILIDADES ADQUIRIDAS: Resolución de problemas, Eficiencia en la
programación, Confianza al usar el teclado.

1. Las descripciones completas de los programas estarán disponibles en línea en: bc-ffx-laurelridge.jumbula.com.
2. Esta sesión tendrá una duración de seis (6) semanas los miércoles y jueves.
3. La inscripción comenzará el miercoles 23 de marzo a las 4pm y terminará el miercoles 30 de marzo a las 4pm. La inscripción en formato papel finaliza el viernes 1 de abril a las 4pm.
4. Haga el cheque a nombre de Baroody Camps, Inc. y adjúntelo al formulario impreso (o indique el nombre del estudiante y el/los programa/s seleccionado/s).
5. Baroody Camps ha acordado ofrecer ayuda financiera por 10 estudiante a una DE FORMA GRATUITA a las familias interesadas y que califiquen. Se permite a las familias asistir sólo a un programa por niño por sesión. Para
ser considerado/a para la ayuda financiera, por favor indíquelo en el formulario de inscripción. Hay opciones de pagos disponibles.
6. Los bocadillos se permitirán solo al comienzo de los programas cada día. Requerimos que los bocadillos proporcionados a su hijo/a sean SIN NUECES. Los proveedores del programa recibirán una lista de alergias de los
estudiantes que participan en su clase. Si su hijo/a tiene una condición médica, alergia y/o asma (grave o no), los padres deben indicarlo en el formulario de inscripción de su hijo/a. Si su hijo/a necesita que le administren
o guarden medicamentos, deberá rellenar un formulario de medicación (publicado en bc-ffx-laurelridge.jumbula.com).

PREGUNTAS/INQUIETUDES? Llegar a nosotros en info@baroodycamps.com -O- Chelsea Ettere at ceettere@fcps.edu
Baroody Camps, Inc. • 343 Gundry Drive • Falls Church, Virginia 22046 • (703) 539-2602 • www.baroodycamps.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN PARA PRIMAVERA 2022 | WOODBURN PROGRAMAS DESPUÉS DE LA ESCUELA
Fechas del programa: 20 de abril al 26 de mayo
Fechas de inscripción: ABRE el miercoles 23 de marzo a las 4pm y CIERRA el miercoles 30 de marzo a las 4pm
Registro en línea: bc-ffx-woodburn.jumbula.com
NOTA: Este registro en papel no garantiza la ubicación en clase. Registro en línea en bc-ffx-woodburn.jumbula.com es el método preferido de
registro para garantizar su primera elección de programa.

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE (UN FORMULARIO DE REGISTRO POR ESTUDIANTE)

Fecha Enviado: *___________________________________________

Apellido: *__________________________________________________________ Primer nombre: *_____________________________________________________
Grado: * ___________ Maestro/a: * _______________________________________________________ Sexo: ____Masculino ____Femenino ____Otra
Alergias (enumere o N / A si ninguna): *________________________________________ Tratamiento: *_________________________________________________
¿Tiene su hijo alguna necesidad especial? ___Si ___No
*Si su hijo tiene necesidades especiales, describa y haga una lista de sus adaptaciones. (Nuestro objetivo es trabajar con Proveedor / a: s del programa, la escuela y la PTA para
proporcionar un entorno de aprendizaje inclusivo para todos los estudiantes. Tenga en cuenta que su presentación será confidencial. También podemos solicitar información adicional).

________________________________________________________________________________________________________________________________________
1a INFORMACIÓN:PADRE/MADRE/TUTOR/A: *
Apellido: *__________________________________________________________ Primer nombre: *_____________________________________________________
Correo electrónico: *_______________________________________ Teléfono 1 (celular): *______________________ Teléfono 2 (h/w): *______________________
2a INFORMACIÓN:PADRE/MADRE/TUTOR/A: *
Apellido: *__________________________________________________________ Primer nombre: *_____________________________________________________
Correo electrónico: *_______________________________________ Teléfono 1 (celular): *______________________ Teléfono 2 (h/w): *______________________
CONTACTO DE EMERGENCIA (DEBE SER DIFERENTE DEL PADRE / TUTOR):*
Nobmre: *__________________________________________________ Celular #: *____________________________ Otro # #:______________________________
DESPIDO estándar * (éste es el despido regular de su hijo/a después de la escuela):
____Recogido/a por el/ padre/madre/tutor/a

____Cuidado de dia extendido

____Walker aprobado (solo estudiantes mayores)

_____El viaje en autobús

OPCIÓN DE SALIDA DEL PROGRAMA (MARQUE UNO):
_______Recogido/a por el/ padre/madre/tutor/a a 5:25 PM → Nombre/s de los Adultos que van a Recoger a su hijo/a __________________________________________
______Cuidado de dia extendido
______El viaje en autobús

____Walker aprobado (solo estudiantes mayores)

Ubicación del autobús_______________________________________________

BECAS SOLICITADAS (UNA POR ESTUDIANTE): * ___Si ___No
**Tenga en cuenta: A las familias que califiquen se les permite una clase por sesión por la tarifa reducida de $20.00 dólares Todas las demás clases se cobrarán al precio completo.

PERMISO DE NOTIFICACIÓN DE TEXTO
____Entiendo que el número de teléfono que se proporciona en este formulario de inscripción se inscribirá automáticamente en el sistema de notificación de texto. Las
familias tendrán la oportunidad de elegir no participar en este sistema.
PUBLICACIÓN DE FOTOS - Baroody Camp, Inc. solicita permiso para usar fotos de participantes recopiladas durante programas / campamentos
para propósitos de boletines informativos, marketing y promoción de campamentos / clases. Planeamos usarlos para promover nuestros futuros campamentos y ofertas de
clases. Al permitir que Baroody Camps use las fotos, reconocemos que no hay ningún pago asociado con el uso de las fotos de los participantes.
____Soy permiso a Baroody Camps para usar las fotos de mi hijo/a para promocionar sus programas.
____Yo NO doy permiso para que la foto de mi hijo/a sea usada por Baroody Camps para propósitos de publicidad.
HE LEÍDO Y ENTENDIDO LOS REQUISITOS Y CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN COMO SE INDICA EN EL CATÁLOGO DEL PROGRAMA:
Firma:___________________________________________________________________________________________ Fecha:________________________
*Elementos necesarios para completar el registro
**Se recomienda encarecidamente proporcionar un correo electrónico para garantizar comunicaciones oportunas relacionadas con el programa.

Office Use Only: Date Received:___________________________ Date Returned:____________________________ Reason:___________________________

PREGUNTAS/INQUIETUDES? Llegar a nosotros en info@baroodycamps.com -O- Chelsea Ettere at ceettere@fcps.edu
Baroody Camps, Inc. • 343 Gundry Drive • Falls Church, Virginia 22046 • (703) 539-2602 • www.baroodycamps.com

