
    Viernes Sesión de Enriquecimiento 3 

Quién:Estudiantes de jardín de infantes a sexto grado, incluidos los estudiantes 
educados en el hogar.¡LOS ESTUDIANTES DEBEN ESTAR INSCRITOS PARA 
ASISTIR! 
Qué:Clases divertidas y enriquecedoras exclusivas de nuestra comunidad de Central 
Linn. Cada sesión tendrá 5 viernes que seguirán el mismo horario que la Escuela de los 
viernes de CLES. 
Donde:Escuela primaria central de Linn 
Cuándo: 12:30-14:3010 de febrero, 3, 10, 17 de marzo y 21 de abril. 
ESTO NO ES TODOS LOS VIERNES, POR FAVOR MARQUEN SUS CALENDARIOS. 
Costo: $15 cada estudiante por toda la sesión. Becas disponibles, consulte el contacto 
a continuación.Haga los cheques a nombre de CLSD. 
Registro:Complete los formularios de registro incluidos en este folleto y devuélvalos 
con el pago a la oficina de CLES (8am-4pm) antes de 3 de febrero antes de las 14:30 
h. Necesitamos tiempo para inscribir a los maestros y útiles para nuestras clases. 
Las inscripciones recibidas después de esta fecha tendrán que comenzar el 
próximo viernes disponible, si hay espacio disponible. Sin excepciones. 
Detalles:Transporte proporcionado por los autobuses CLSD. Consulte el horario 
adjunto para ver la parada de autobús más cercana a usted, ya que NO ES EL 
HORARIO REGULAR DE AUTOBUSES. Si su hijo asiste a la escuela de los viernes, 
se le servirá almuerzo gratis a las 12 antes del enriquecimiento de los viernes. Si 
vienen solo para el enriquecimiento del viernes, vendrán después del almuerzo. Los 
estudiantes que son dejados por los padres deben llegar a las 12:30. Los estudiantes 
pueden ser recogidos a las 2:30 o pueden tomar el autobús a casa.Asegúrese de
completar la parada de autobús a la que irán a casa, NO SÓLO PONGA SU 
DIRECCIÓN. Alentamos a los estudiantes a participar tanto en la escuela de los 
viernes como en el enriquecimiento de los viernes. 
¡Oportunidad de tutoría para estudiantes de sexto grado! Si su estudiante está en 
sexto grado y prefiere ser un mentor, ayudando a un maestro con una clase más joven, 
deberá leer y firmar el formulario que explica las responsabilidades y expectativas y los 
padres deben completar el registro. 
Contacto:Chandra Evans al 541-619-2015 o envíe un correo electrónico 
achandra.evans@centallinn.k12.or.us. Por favor círculo "solicitud de beca"si solicita 
una beca. 

mailto:chandra.evans@centallinn.k12.or.us


             
                

           

  

  
    

         
         

         
       

    

  
    

         
         

         
       

    

Información del horario de clases de enriquecimiento de los 
viernes 

Debe elegir 2 clases, 1 de cada horario para el grado de su hijo. 
Hay espacio para poner 1ra y 2da opción por registro. Si su primera opción está llena cuando 

entrega el registro, lo pondremos en la opción de la segunda clase. 

K-2do 12:30-1:30 K-2do 1:30-2:30 

Chef en la cocina-
Amy Offutt 

Aprende a preparar, platos principales, guarniciones, 
aperitivos o postres 

Legos y construcción 
Jake Baney 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de construir con 
Legos y otros juegos de construcción. 

¡Joyería, Llaveros y Más!-
Ashlie Duncan 

Los estudiantes aprenderán cómo hacer varias formas 
de joyería, llaveros y más. 

Cuidado de mascotas-
Anya Branson 

A los estudiantes se les presentará una mascota 
diferente cada semana, aprenderán sobre ellos y harán 

una manualidad o actividad sobre esa mascota. 

Científico loco-
Janessa Evans 

Los estudiantes participarán en 
experimentos científicos prácticos y actividades STEM. 

Grupo de Bienestar 
Karly Geider y Joanne Trzcinski 

Los estudiantes participarán en una variedad de actividades y prácticas 
de bienestar para desarrollar habilidades para fomentar la autonomía y 
sentirse mejor en cuerpo y mente con oportunidades de movimiento, 

canto, relajación, atención plena, servicios comunitarios, toma de 
decisiones, comunicación y autoexpresión creativa. 

Lucha-
Clinton Archer 

Aprende habilidades iniciales en la lucha libre con 
nuestro entrenador de lucha libre experimentado 

dando tumbos-
Kati Isom 

Aprende a dar volteretas con nuestro entrenador de 
porristas de la escuela secundaria y el vaso de nivel 5. 

3ro-6to 12:30-1:30 3ro-6to 1:30-2:30 

Legos y construcción 
Jake Baney 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de construir con 
Legos y otros juegos de construcción. 

Chef en la cocina-
Amy Offutt 

Aprende a preparar, platos principales, guarniciones, 
aperitivos o postres 

Cuidado de mascotas-
Anya Branson 

A los estudiantes se les presentará una mascota 
diferente cada semana, aprenderán sobre ellos y harán 

una manualidad o actividad sobre esa mascota. 

¡Joyería, Llaveros y Más!-
Ashlie Duncan 

Los estudiantes aprenderán cómo hacer varias formas 
de joyería, llaveros y más. 

Grupo de Bienestar 
Karly Geider y Joanne Trzcinski

Los estudiantes participarán en una variedad de actividades y prácticas 
de bienestar para desarrollar habilidades para fomentar la autonomía y 
sentirse mejor en cuerpo y mente con oportunidades de movimiento, 

canto, relajación, atención plena, servicios comunitarios, toma de 
decisiones, comunicación y autoexpresión creativa. 

Científico loco-
Janessa Evans 

Los estudiantes participarán en 
experimentos científicos prácticos y actividades STEM. 

dando tumbos-
Kati Isom 

Aprende a dar volteretas con nuestro entrenador de 
porristas de la escuela secundaria y el vaso de nivel 5. 

Lucha-
Clinton Archer 

Aprenda habilidades para principiantes o mejore su 
mejor marca personal en la lucha con nuestro 

entrenador de lucha libre experimentado 



             
            

        
        

     

   
                       
             

        
        

Las clases se llenan por orden de llegada. Si se llena su primera opción, los 
pondremos en su segunda opción. Las clases se llenarán cuando se reciba la 

inscripción. Cada estudiante tiene su propio registro.Por favor elige tu primero 
y segundo clase de elección para cada franja horaria. 

Nombre del estudiante:_____________________________ 
Grado____ 
1ra elección: 
12:30-1:30 Clase_________________________________ 
1:30-2:30 Clase_________________________________ 
2ª opción: 
12:30-1:30 Clase_________________________________ 
1:30-2:30 Clase_________________________________ 
Alergias:__________________________________________ 
Nombre del padre/tutor____________________________ 
Dirección________________________________________ 
Teléfono de casa________________Célula__________________ 
Nombre y teléfono de emergencia__________________________ 

Transportación,VEA EL HORARIO DE AUTOBÚS ADJUNTO 

Mi(s) hijo(s) viajarán en el autobús hacia y 
desde________________________(Parada de autobús más 
cercana en este horario, horario de autobús no normal, NO SOLO 
PONGA SU DIRECCIÓN, gracias.) 
Mi(s) hijo(s) serán transportados de forma privada. Persona(s) 
autorizada(s) a transportar a mi(s) 
hijo(s)________________________ 
Permiso para publicación pública(Solo descripciones de actividades, no se publicarán nombres) 
Para fotografiar al niño Sí No Para publicar en el sitio web de CLSD Sí No 
Para publicar en Facebook Sí No Para publicar en papel Sí No 

Circule el método de pago en efectivo/cheque/solicitud de beca 

SOLO PARA USO DE LA OFICINA Pago en efectivo/cheque/beca aprobada 



       

            
            

            
            

             
            

               
           
           

       

       

________________________________ ________________________________ 

Oportunidades de tutoría para estudiantes de sexto grado 

Los estudiantes que están en sexto grado son elegibles para ser Mentores. Los 
mentores no pagan la tarifa de $15. Los mentores deben estar dispuestos a 
ayudar a un maestro en una clase K-2 durante el enriquecimiento. La Sra. 

Chandra le asignará cada semana la clase en la que asistirá. Las expectativas 
incluyen ayudar a los estudiantes según lo indique el maestro, dar un ejemplo de 
buen comportamiento y alentar a los estudiantes a escuchar y participar en las 
actividades que se enseñan y limpiar en el final de la clase. Si no puede cumplir 
con estas expectativas, se le asignará una clase para asistir como estudiante. 

Si elige ser mentor, los padres deben completar el registro y simplemente 
escribir "mentor" en el espacio de la clase. 

Acepto ser un mentor y seguir las expectativas. 

Nombre del estudiante Firma 



  

    

     

       

     

      

        

    

      

       

       

 

  

 

          
 

            

  

    

     

     

       

       

      

Horario del autobús escolar de los viernes (las rutas rurales deben comunicarse 
con la oficina) 

1er autobús segundo autobús 

Pasar a buscar hora Pasar a buscar hora 

mercado de cobertizo 8:10 Templeton y Kisling 8:19 

carril de siete millas 8:20 Blakely y Templeton 8:22 

carril de siete millas 8:22 Camino de Kirk y Spaulding 8:26 

carril de siete millas 8:23 Kirk y Putnam 8:27 

Circuito de las colinas de 
Powell 

8:27 kirk y cazador 8:28 

Parte inferior de Oakview 8:38 Lavado de autos por Hwy 228 8:34 

Hausman y roble 8:40 Camino de Loucks 8:36 

Hausman y pino 8:42 Autopista 228 y Blue Heron 8:46 

roble y depósito 8:43 E 1st St y G St 8:48 

principal y norte 8:44 Elija niños de HS en ES 8:50 

Municipalidad 8:45 Escuela secundaria 8:55 

Escuela secundaria 8:55 Escuela primaria 9:00 

Escuela primaria 9:00 

Recogida para el enriquecimiento de los viernes/Entrega de la escuela de 
los viernes 
Si no asiste a la Escuela de los viernes/Si no asiste a Enriquecimiento 

1er autobús hora 1er autobús hora 

mercado de cobertizo 11:20 Camino de Loucks 12:11 

carril de siete millas 11:32 Lavado de autos 12:12 

carril de siete millas 11:37 Templeton y Blakely 12:14 

Circuito de las colinas de Powell 11:37 Templeton y Kisling 12:14 

Parte inferior de Oakview 11:47 Washburn y Gap hacia abajo ??? 

Hausman y roble 11:49 Camino de Kirk y Spaulding 12:28 



    

    

  

  

    

    

    

     

  

     

  

    

     

   

Hausman y pino 11:50 Kirk y Putnam 12:28 

roble y depósito 11:52 kirk y cazador 12:29 

principal y norte 11:53 Municipalidad 12:33 

Municipalidad 11:54 principal y norte 12:35 

Kirk y Spaulding 11:56 Depósito y Roble 12:37 

Kirk y Putnam 11:57 Hausman y pino 12:38 

kirk y cazador 11:58 Hausman y roble 12:38 

Templeton y Kisling 12:06 Parte inferior de Oakview 12:40 

Blakely y Templeton 12:08 

Lavado de autos por Hwy 228 12:11 

Camino de Loucks 12:13 

Autopista 228 y Blue Herron 12:23 

E 1st y G st 12:25 Escuela primaria 12:28 

Viernes Enriquecimiento a Casa 

1er autobús hora segundo autobús hora 

Municipalidad 2:45 Escuela secundaria 2:36 

principal y norte 2:46 Camino de Loucks 2:42 

roble y depósito 2:47 Lavado de autos por Hwy 
228 

2:43 

Hausman y pino 2:48 Templeton y Blakely 2:46 

Hausman y roble 2:50 Templeton y Kisling 2:47 

Parte inferior de Oakview 2:52 Washburn y brecha Rd 

Circuito de Powel Hills 3:03 Camino de Kirk y Spaulding 3:00 

carril de siete millas 3:08 Kirk y Putnam 3:01 

mercado de cobertizo 3:18 kirk y cazador 3:01 




