
Clases HEY Otoño 2017 
(Homestead Enrichment for Youth) 

 

La Asociación de Padres y Maestros de Homestead, les ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en 
un programa de enriquecimiento académico. Este programa comenzara el 25 de septiembre, los lunes y jueves 
de 3:45 a 4:45 pm. No habrá clases las semanas del 9 y 30 de octubre. Cada clase tiene un costo de 30 
dólares. Las clases serán los siguientes días: 

Semana 1 2 3 4 5 6 

Lunes 9/25 10/2 10/16 10/23 11/6 11/13 

Jueves 9/28 10/5 10/19 10/26 11/9 11/16 

 

A continuación encontrara una descripción de las clases. 

Por favor complete la registración y devuélvala con un cheque o efectivo en un sobre titulado 
HEY. Los cheques tienen que estar a nombre de Homestead PTA. Envíe un cheque para cada 
estudiante y para cada clase. Si su hijo/a desea asistir ambos días, tiene que enviar un cheque 
por separado para cada día.  

Las aplicaciones serán procesadas el 8 de septiembre. Es sumamente importante que 
especifique dos clases (opción 1 y opción 2). Debido a la cantidad de aplicaciones, no podremos 
asegurar que el estudiante sea escogido para la clase especificada en su primera opción.  En el 
caso que una clase este llena a capacidad o sea cancelada, haremos todo lo posible para 
acomodar al estudiante en la clase seleccionada como segunda opción. En el caso que un 
estudiante no sea seleccionado por alguna de las razones antes mencionadas, le devolveremos 
su dinero. 

La fecha límite para registraciones es el 8 de septiembre. De ninguna manera se aceptarán 
aplicaciones luego de esta fecha. Le enviaremos una confirmación la semana del 18 de 
septiembre. Si no recibe una confirmación durante la semana de 18 de septiembre, por favor 
envíe un correo electrónico a la siguiente dirección: Mia Olaszek, Mia_Olaszek@sbcglobal.net. 

No habrá supervisión después de las 4:45 pm. Todo estudiante debe ser recogido a las 4:45 
en punto. Por favor, provea un contacto con número de teléfono para casos de emergencia. 
Esta información es requisito para poder inscribir al estudiante. Una vez terminada las clases, 
los estudiantes saldrán por la puerta número 3. Si algún día el estudiante va a ser recogido de 
manera diferente a lo acordado, usted debe enviar una confirmación escrita con el 
estudiante.  

¿Preguntas? Mia Olaszek at Mia_Olaszek@sbcglobal.net 

 

 

mailto:Mia_Olaszek@sbcglobal.net


 

Clases HEY Otoño 2017 
6 semanas: $30/por clase    

No habrá clases las semanas del 9 y 30 de octubre 

Lunes Jueves 
Clase: ¡Lego Mania! 
Maestra/o: Mrs. Vitanovec 
Salón: 156 

 Descripción: Ven y juega con montones de bloques Lego. 

Tenemos bloques Lego de: Creation Lego, Star Wars, Elves, 

Friends, Transportation, Superhero, etc. Tendremos retos y  

competencias todas las semanas. 

   

Grados:  K, 1, 2, 3, 4, 5 

Clase: S.T.E.M. Creations 
Maestra/o: Mrs. Vitanovec 
Salón: 156 

 Descripción: Todas las semanas tendremos retos de 
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas. ¡La vamos 
a pasar super! 
 
 
Grados:  1, 2, 3, 4, 5 

Clase: Cupcake Decorating 
Maestra/o: Miss Carr 
Salón: 220 
Descripción: Ven y aprende a como decorar “cupcakes”. La 
maestra proveerá “cupcakes” de vainilla y chocolate.  
 
Cacahuates y lactosa serán utilizados en esta clase. 
 
 
Grados:  3, 4, 5 

Clase: Sunshine Squad 
Maestra/o: Mrs. Halder 
Salón: 174 
Descripción: ¿Té gusta dibujar y hacer cartas? ¿Te gusta 
ayudar y hacer reír a las personas? Ayudaremos a  la 
escuela, la comunidad, y otros países de diferentes 
maneras. 
 
 
Grados: K, 1, 2, 3, 4, 5 

Clase: Yummy in my Tummy 
Maestra/o: Mrs. Sette 
Room: 155 
Descripción: Ven y comparte con la Sra. Sette en una clase 
divertida de cocina. Cocinaremos recetas de El Día de las 
Brujas y crearemos deliciosos postres y meriendas.  
 
Cacahuates y lactosa serán utilizados en esta clase. 
 
Grados: K, 1, 2, 3, 4, 5 

Clase: Yummy in my Tummy 
Maestra/o: Mrs. Sette 
Room: 155 
Descripción: Ven y comparte con la Sra. Sette en una clase 
divertida de cocina. Cocinaremos recetas de El Día de las 
Brujas y crearemos deliciosos postres y meriendas.  
 
Cacahuates y lactosa serán utilizados en esta clase. 
 
Grados: K, 1, 2, 3, 4, 5 

Clase: 6 sports in 6 days! 
Maestra/o: Mr. Muniz 
Salón: Gym 
 
Descripción: ¿Te gustan los deportes? Esta clase es para ti. 
Jugaremos y practicaremos deportes como: baloncesto, 
futbol (soccer), “kickball”, “hockey”, y otros.  
Grados: 3, 4, 5 

Clase: 6 sports in 6 days! 
Maestra/o: Mr. Muniz 
Salón: Gym 
 
Descripción: ¿Te gustan los deportes? Esta clase es para ti. 
Jugaremos y practicaremos deportes como: baloncesto, 
futbol (soccer), “kickball”, “hockey”, y otros.  
Grados: 3, 4, 5 
 
 
 
 
 



 
Clases HEY Otoño 2017 (continuación) 

6 semanas: $30/por clase    

No habrá clases las semanas del 9 y 30 de octubre 
 

Lunes Jueves 
Clase: Super Science 2 
Maestra/o: Mrs. Guzauskas 
Salón: 202 
Descripción: ¡Un llamado a todos los científicos! En esta 
clase los estudiantes harán experimentos basados en las 
ciencias, tecnología, ingeniería, y matemáticas. 
Construiremos catapultas, lámparas de lava, etc.  
Nota: todos los experimentos serán nuevos.  
 
 
Grados:  3, 4, 5 

Clase: Cultural Crafts 
Maestra/o: Mrs. Guzauskas 
Salón: 202 
Descripción: ¿Te gustan las artesanías? ¿Te gustaría 
aprender de diferentes culturas? Únete y aprenderemos 
sobre las artesanías y culturas alrededor del mundo. Los 
estudiantes crearán sus propias artesanías. 
 
  
 
Grados:  3, 4, 5 

Clase:  Jewelry Making 
Maestra/o: Mrs. Confiliano 
Salón: 214 
Descripción: ¡Bienvenidos niños y niñas! En esta clase 
crearemos brazaletes, collares, y llaveros utilizando 
diferentes materiales. 
  
Grados: K, 1, 2, 3, 4, 5 

Clase: Disney Art 
Maestra/o: Mr. Mil 
Salón: Art Room 
Descripción: Los estudiantes dibujarán escenas y 
personajes de las diferentes películas de Disney. 
 
  
Grados: 1, 2, 3, 4, 5 

Nombre del curso: Act It Up (Ser actor/a) 
Maestro: Mr. Perry 
Salón: 220 
Descripción: ¿Has querido jugar y pretender en la escuela? 
Bueno Act it Up es la clase para ti. En esta clase, vamos a 
explorar los básicos de teatro por pretender con utilerías e 
improvisación. Los niños van a aprender los básicos de 
estar en el escenario y jugar juegos de interpretar.   
 
Grados: 3,4,5 

Nombre del curso : 1.0 de Origami 
Maestro: Perry 
Sala : 220 
Descripción: Origami 1.0 permite a los estudiantes 
practicar el antiguo arte del plegado de papel . En esta 
clase los estudiantes crean pliegues de papel básico para 
iniciar su amor del plegado de papel . Los estudiantes 
crearán piezas de arte maravillosas , como la grulla de 
papel , la rana de salto , el corazón , la estrella de la 
mañana y el cubo Kusamada 3D para nombrar unos pocos  

Grados:  3, 4, 5 

 

 

 

 

 

 

 



**Envíe esta hoja con su pago en o antes del 8 de septiembre de 2017** 

¡Por favor utilice letra legible y llene todos los encasillados! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Su hijo/a tiene alguna alergia? (Circule una opción) Sí - No 

Si respondió sí, por favor indíquenos cual alergia.  
 

 

 

 

 

 

Opciones: Si usted desea que su hijo/a este en la misma clase 2 días (lunes y jueves), escriba el nombre de la 
clase como primera opción en ambos días. Escoja una segunda opción; en caso de que la primera opción no 
este disponible, nosotros trataremos de incluir a su hijo/a en la segunda opción seleccionada.  

Lunes Jueves 

1ra opción 
 
 

1ra opción 

2da opción 
 
 

2da opción 

Para uso solamente del PTA  

___ Paid in Cash 

___ Paid by check # ______ 

 

Estudiante: _________________________________________________________ 

Grado: ____________ Maestra/o: _________________________________________________ 

Padre, madre, o encargado: ________________________________ Teléfono: ________________________ 

Teléfono alterno: ______________________________ 

 Correo electrónico: ________________________________________________________ 

 

 
Contacto en caso de emergencias: 

_____________________________________________________ 

 

Mi hijo/a llegará a la casa: (escoja una opción) 

* Caminando – mi hijo/a caminará solo/a a la casa         * Automóvil (hacer fila al lado Este de la escuela.)                   

* Caminando – mi hijo/a me esperará en la puerta #3    * Kids Connection 

 

 

 

 

 

Firma del padre, madre, o encargado: __________________________________________ 

 



 


