Lincoln Elementary
Las clases antes y después de la escuela
Semestre 2, 2019-2020 - Sesiones 3 y 4

El 10 de febrero - el 14 de mayo, 2020
No clases el jueves, 5 de marzo ni el lunes, 9 de marzo  porque de las conferencias de
padres y maestros ni el 23 de abril porque de la muestra de arte/noche de familia.

Horas antes de la escuela
7:15 am - 8:15 am lunes a viernes cuando hay escuela.
Los madrugadores: miembros del personal de Lincoln saludarán a los estudiantes en la
puerta de entrada de 7:15 a 7:30.
Los madrugadores no serán admitidos en la escuela después de las 7:30. Los
estudiantes tendrán la opción de ir a desayunar y/o salir al recreo entre 8:15-8:30.

Hora después de la escuela
3:30 pm a 4:45 pm - lunes, martes y jueves
Por favor, recoja a los estudiantes en el área de recogida de padres
en la parte detrás de la escuela.
Todas las puertas de la escuela están cerradas a las 3:40. Si necesita recoger a su
niño antes de las 4:45, necesitará mandar una nota o hará una llamada para avisar a
los maestros de las clases después de la escuela.
Necesita llenar completamente la hoja de inscripción adjunta con esta nota para
cada niño por el jueves 23, 2020. Recibirá una hoja de confirmación de las clases
para su estudiante por el 5 de febrero, 2020.
Las clases comenzarán la semana del 10 de febrero.
Para más información, por favor puede contactar a Mrs. Dreikosen - 715-261-0970 o a
ndreikos@wausauschools.org

Las clases después de la escuela
El contenido de las clases cambiarán cada sesión aunque algunas tienen el mismo
nombre. Por favor, marque sus intereses de clase para cada sesión (marque solamente
las clases en que le interesan) no necesita asistir todas las tres noches.

Sesión 3 - el 10 de febrero al 19 de marzo
No clases el jueves, 5 de marzo ni el lunes, 9 de marzo porque de las conferencias de
padres y maestros.
Nota: porque de los limitaciones de participación es posible que no se puedan cumplir
todas las solicitudes.
lunes

martes

jueves

___ Central Station/ K-1

___ Central Station/ 3-5

___ Central Station/ K-3

___ Origami and Such/ K-2 ___ Legos/ K-3

___ Self Defense/ 4-5

___ Sensing Nature/ 3-5

___ Scouts/ 1-5

___Around the World/ 1-2

___ Snapshot Science/ 3-5 ___ Yoga/ K-1
___ Rugby/ 1-3

___ Into the Outdoors Fun/ 3-5

___ Playful Pottery/ 3-5
___ Food Fun/ 1-2

___ Food Fun/ 3-5

Sesión 4 - el 6 de abril al 14 de mayo
No clases el 23 de abril porque de la noche de familia/muestra de arte
Nota: porque de los limitaciones de participación es posible que no se puedan cumplir
todas las solicitudes.
lunes

martes

jueves

___ Central Station/ K-2

___ Central Station/ K-2

___ Central Station/ 3-5

___ Origami and Such/ 3-5

___ Legos/ K-5

___ Self Defense/ K-5

___ Sensing Nature/ 1-2

___Around the World/ 3-5

___ Scouts/ 1-5

___ Snapshot Science/ 1-2 ___ Yoga/ 4-5

___ Playful Pottery/ 1-3

___ Generation Pound/ 1-5 ___ Arts & Crafts/ 3-5

___ Arts & Crafts/ K-2

___ Rugby/ 3-5

___ Animal Illustrators, 1-2

Doy mi permiso para (nombre del niño) ______________________ a participar el las
programas después de la escuela a Lincoln Elementary.
Firma del padre o guardián ____________________________ Fecha _____________
Como va su niño a regresar a casa? ______Caminar _____ Recoger a las 4:45

