
¡Saludos, familias de Carver! 

¡Estamos muy emocionados por compartir con ustedes las buenas noticias sobre 

nuestros clubes después de la escuela, CENAS GRATUITAS y Transporte en 

autobús GRATUITO al hogar desde la escuela a las 3:50 p.m.!  

Aquí están los detalles: 

➢ Los martes y jueves, comenzando el 1 de octubre de 2019, Carver ofrecerá 

clubes después de la escuela. Para inscribirse, necesitarán visitar el sitio 

web de Carver: www.d11.org/carver (luego sigan las instrucciones para 

inscribirse). Los clubes se realizarán los martes y jueves de 2:30 a 3:30. 

➢ ¡Los martes y jueves, comenzando el 1 de octubre de 2019, el D11 ofrecerá 

CENAS GRATUITAS a los alumnos! La cena se servirá en el gimnasio de 

Carver desde las 3:30 a las 3:50 p.m. (justo después de los clubes). 

➢ ¡Los martes y jueves, comenzando el 1 de octubre de 2019, después de la 

cena, el autobús de actividades del D11 cargará a los alumnos (que 

normalmente toman el autobús) y los llevará a sus casas (ruta tradicional)! 

¡Transporte en autobús GRATUITO! 

¡Más buenas noticias! Si sus niños están en cuarto o quinto grado, también se 

proporciona como actividad después de la escuela la banda y la orquesta (con 

transporte en autobús GRATUITO al hogar para los alumnos que normalmente 

toman el autobús) los martes y jueves. Para averiguar más sobre esta oportunidad 

increíble, por favor contáctense con nuestra oficina: 328-7100. 

CLUBES DESPUÉS DE LA 

ESCUELA 
CORO DE LOS COUGARS DE CARVER – SESIÓN 1 

Para los grados: 3er – 5to grado 

Fechas: 1, 3, 8, 10, 7, 22, 29, 31 de octubre; 5, 7 de noviembre 

http://www.d11.org/carver


 
Descripción: ¿Les encanta cantar? ¡únanse a nosotros en el coro de los Cougars de 
Carver! Durante esta sesión, cantaremos canciones hermosas y desafiantes para 
presentar a las familias de los miembros del coro. Esta es una oportunidad genial 
para crear música con otros alumnos. La presentación será el jueves 7 de 
noviembre a las 4:00 p.m. Todo lo que aprendamos en esta sesión estará 
enfocado en esa presentación, así que por favor no se inscriban si no pueden 
asistir. Esta función presenta al coro fabuloso de los Cougars de Carver y también 
habrá una comida compartida de postres con las familias para celebrar el trabajo 
duro de nuestros miembros del coro. ¡Únanse a nosotros para divertirse mucho! 
 
Límite: 20 alumnos por sesión 

Auspicia: la Sra. Glenn 

CORO DE LOS COUGARS DE CARVER – SESIÓN 2 

Para los grados: 3er  – 5to grado 

Fechas: 3, 5, 10, 12, 17 y 19 de diciembre  
 
Descripción: ¿Les encanta cantar? ¡únanse a nosotros en el coro de los Cougars de 
Carver! Durante esta sesión nos prepararemos para dirigir el canto en grupo las 
canciones navideñas anual de Carver Elementary School. Los alumnos contarán, 
tocarán instrumentos y contarán bromas durante la presentación. Esta es una 
oportunidad increíble para crear música con otros alumnos y para crear una 
comunidad en nuestra escuela. La presentación se realizará el viernes 20 de 
diciembre de 1:30 a 2:15 p.m. Todo lo que aprendamos en esta sesión estará 
enfocado en esa presentación, así que por favor no se inscriban si no pueden 
asistir. ¡Únanse a nosotros para divertirse mucho! 
 
Límite: 20 alumnos por sesión 

Auspicia: La Sra. Glenn 

BALONCESTO DE LOS COUGARS COMBINADO 

Para los grados: 3er  – 5to grado 

Fechas: 29 de octubre; 5, 7, 12, 14, 19, 21 de noviembre 



 
Descripción: El combinado de los Cougars es una oportunidad para introducir a los 
alumnos a las habilidades básicas y fundamentales del baloncesto. Los alumnos 
aprenderán a avanzar haciendo rebotar la pelota, pasar, lanzar, defensa, y 
fundamentos del ejercicio.  
 
Límite: 30 alumnos por sesión 

Auspicia: Entrenador Lindsey 

CLUB DE LA BIBLIOTECA (ASITENTES BIBLIOTECARIOS 

JUVENILES) 

Para los grados: 2do – 5to grado 

Fechas: 1, 8, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre  
 
Descripción: Durante este club, los alumnos desarrollarán las siguientes 
habilidades y procedimientos: cualidades de liderazgo y habilidades de 
organización, hacer la devolución y el retiro de libros de los usuarios, volver a 
ubicar los libros en las estanterías durante el año escolar, ayudar a otros alumnos 
a buscar libros usando el Catálogo “Destiny” en línea, ayudar a los alumnos a 
encontrar libros en la biblioteca y arreglar y catalogar los libros. 
 
Límite: 10 

Auspicia: La Sra. Taylor 

TÉ CON LA SRA. T. 

Para los grados: 1er– 3er  grado 

Fechas: 1, 8, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre 
 
Descripción: ¡“Té con la Sra. T.” será una forma REALMENTE DIVERTIDA de 
practicar los modales! ¡Veremos los modales a través de historias, juegos y 
comida! Nuestra última clase será una fiesta del té, con tiaras, tazas de té y un 
pastel de princesa. 
 
Límite: 10 alumnos por sesión 



Auspicia: La Sra. Tyboroski 

CLUB DE LOS JÓVENES CONSERVADORES 

Para los grados: Jardín de infantes – 3er  grado 

Fechas: 1, 8, 22, 29 de octubre; 5, 12, 19 de noviembre; 3, 10, 17 de diciembre 
 
Descripción: ¡Vengan a hacer a Carver hermosa! Este club dará la oportunidad de 
colgar arte, crear murales y trabajar en proyectos con  arcilla en base a la historia 
del arte y la cultura. Se invitará a los padres, abuelos y tutores al día de la arcilla 
para que hagan sus propias creaciones. 
 
Límite: 10 alumnos por sesión 

Auspicia: La Sra. Romberg 

CLUB DE RADIO PARA AFICIONADOS DE CARVER 

Para los grados: 4to-5to grado 

Fechas:  1, 3, 8, 10, 15, 17, 29, 31 de octubre; 5, 7, 12, 14, 19, 21 de noviembre; 3, 
5, 10, 12, 17, 19 de diciembre 
 
Descripción: ¿Les encantaría aprender sobre la tecnología de comunicación 
experimental? ¿ Les encantaría aprender a construir dispositivos electrónicos 
simples? (¡Sí, también aprenderemos el código Morse!) ¡Si es así, este es el club 
para ustedes! ¡Con la ayuda del Club de Radio de Aficionados Village 7, los 
alumnos tendrán la oportunidad de ganar su primera licencia de radioaficionado 
de la FCC!  
 
Límite: 8 alumnos por sesión 

Auspicia: La Sra. Lambert, el Dr. Hollenbeck (AA0OF), y el Club de radioaficionados 

Village 7 

 

CLUB DE CUENCIA E INGENIERÍA PARA NIÑAS 

Para los grados: Niñas de 1er– 3er grado 



Fechas: 1, 8, 22, 29 octubre; 5, 12, 19 noviembre; 3, 10, 17 diciembre 
 
Descripción: ¿Puede un limón ser un volcán? ¿Usan su hemisferio izquierdo o 
derecho? Únanse para a hacer experimentos científicos para responder estas y 
otras preguntas en nuestro club de ciencia e ingeniería para niñas. 
¡Aprenderemos sobre química cuando hagamos volcanes de limón, cristales de 
caramelo y helado casero! Los cohetes de globos se usarán para aprender sobre 
las fuerzas necesarias para los vuelos espaciales. Los equipos usarán las 
habilidades de ingeniería y de resolución de problemas para planear y crear un 
puente que sostenga 21 animales. ¡Consideren unirse a nuestro club para pasar 
un momento genial haciendo algunas de estas actividades divertidas de ciencias!  
 
Límite: 15 alumnos por sesión 

Auspicia: La Sra. Bourassa 

 


