PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EN LAKE HILLS, INVIERNO DE 2020
Oportunidades de enriquecimiento: Los estudiantes inscritos en las clases de enriquecimiento irán al área designada de registro de enriquecimiento
inmediatamente después de la escuela. Se les ofrecerá un refrigerio nutritivo y un lugar para que guarden sus pertenencias. Luego, los estudiantes
asistirán a las clases de enriquecimiento, en compañía de un empleado de Aprendizaje Temprano y Extendido del Distrito Escolar de Bellevue (Bellevue
School District) de 3:45 a 4:45 p.m.
Los estudiantes del Programa de Aprendizaje No Temprano y Extendido deben ser recogidos por una persona autorizada, a más tardar a las 5:15 p.m.

Matrícula variable. ¡Planes de pago disponibles!

Camp Kindness Counts
QUÉ: ¡El campamento Kindness Counts cree que
nadie es demasiado joven para conocer su poderosa
capacidad de hacer la diferencia! ¡Pensemos creativamente sobre cómo ser un líder amable en nuestras escuelas y comunidades! ¡Los estudiantes usarán su creatividad y curiosidad para construir una
máquina de imaginación que ayude a otras personas! Pondrán en práctica técnicas de atención y
relajación que ayuden a superar situaciones difíciles
y desarrollar las habilidades necesarias para ser
líderes amables, a través de juegos y proyectos para
ellos, su familia y la comunidad. Juntos, trabajaremos en formar un carácter fuerte, con énfasis en la
generosidad, la perseverancia, la gratitud, la
colaboración y el perdón. !A través de la práctica de
la atención plena, juegos de formación de equipos y
proyectos de servicio comunitario, los estudiantes
desarrollan las habilidades sociales, emocionales y
de pensamiento crítico, que se requieren para ser
un líder amable!
CUÁNDO: LOS LUNES 2/3; 2/10; 2/24; 3/2; 3/9;
3/16; 3/23; 3/30; 4/6 (9 sesiones)
HORA: 3:10-5:15 (class 3:45-4:45 pm)
QUIÉN: Kinder-2th Grado
PRECIO: escala variable. Consulte la siguiente página

Sprouting Image
QUÉ: Aprende los detalles de cómo
QUÉ: FIRST ® LEGO® League Jr. Captura la controlar cámaras para crear obras de
curiosidad de los niños pequeños y la diarte que te representen a ti y al mundo
recciona hacia el descubrimiento de mara- que te rodea. ¡Con el empleo de materivillas de la ciencia y la tecnología. Los nial de arte, películas y cámaras digitales,
ños exploran e investigan un tópico de la
los estudiantes tendrán al final de la
vida real, diseñan y construyen modelos
clase mayor comprensión de sí como
usando elementos de LEGO® y aseguráncreadores!
dose que haya por lo menos una parte
CUÁNDO: JUEVES 1/23; 1/30; 2/6; 2/13;
motorizada, para luego presentar su aven2/27; 3/5; 3/12; 3/19; 3/26; 4/2 (10 setura en un poster. https://
siones)
www.youtube.com/watch?
HORA: 3:10-5:15 (class 3:45-4:45 pm)
v=7D5SfFyoONA&feature=youtu.be
CUÁNDO: MARTES 1/21; 1/28; 2/4; 2/11; QUIÉN: 3rd-5th Grado
3/3; 3/10; 3/17; 3/24; 3/31; 4/7 (10 sePRECIO: escala variable. Consulte la
siones)
siguiente página
FIRST ® LEGO® League JrBOOMTOWN

HORA: 3:10-5:15 (class 3:45-5:15 pm)
QUIÉN: 2nd-3rd Grado
PRECIO: escala variable. Consulte la siguiente página
*TENGA EN CUENTA: el costo incluye el
precio de la entrada al concurso y 1.5
horas de clase.*

Preguntas? ¿Comentarios? Contáctenos en ELPEnrichment@bsd405.org o 425-456-4030. Envíe las solicitudes por correo electrónico a
ELPEnrichment@bsd405.org, por correo postal a PO Box 90010 Bellevue WA 98009 o llévelas personalmente a 12011 NE 1st Street Suite
209, Bellevue WA 98005

PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO EN LAKE HILLS, INVIERNO DE 2020
Una vez completados, los formularios de inscripción deben enviarse a la Oficina Comercial del Programa de Aprendizaje Temprano y Extendido. Llámenos al 425-456-4030
o envíenos un correo electrónico a ELPEnrichment@bsd405.org

¡Clases de enriquecimiento en Lake Hills! ¡Cupo limitado! ¡Inscríbase ya!
Fecha de
nacimiento

Nombre del niño
Mi hijo actualmente está inscrito en el Programa de Aprendizaje Temprano y Extendido en la Escuela
Primaria Lake Hills
Mi hijo actualmente está inscrito en un programa extracurricular
(por ejemplo: Boys and Girls Club, Samina, Jubilee Reach)
Camp Kindness Counts
CUÁNDO: LOS LUNES 2/3; 2/10; 2/24; 3/2; 3/9; 3/16; 3/23;
3/30; 4/6 (9 sesiones); 3:10-5:15 (clase 3:45-4:45 pm)
QUIÉN: Kinder-2th Grado
*Costo total por 9 semanas
ChCom-

Renta bruta anual

pruebe
aquí

Al nivel de
beca

Monto del
pago *



Sí



No



Sí



No

FIRST ® LEGO® League Jr-BOOMTOWN
CUÁNDO: MARTES 1/21; 1/28; 2/4; 2/11; 3/3; 3/10; 3/17;
3/24; 3/31; 4/7 (10 sesiones); 3:10-5:15 (clase 3:45-5:15pm)
QUIÉN: 2nd-3rd Grado
*Costo total por 10 semanas
TENGA EN CUENTA: el costo incluye el precio de la entrada
al concurso y 1.5 horas de clase.
Compruebe
aquí

Renta bruta anual



Al nivel de
beca

Monto del

Menos de $39,999

90%

$30

pago *



Menos de $39,999

90%

$12



$40,000-$59,999

75%

$30



$60,000-$79,999

50%

$65



$40,000-$59,999

75%

$75



$80,000-$99,999

25%

$95



$60,000-$79,999

50%

$150



$80,000-$99,999

25%

$225



$100,000 o más

N/A

$300



$100,000 o más

N/A

$125

Padre/Tutor
Nombre

Teléfono

Teléfono

Correo
electrónico

Correo
electrónico

Nombre:

Teléfono
:

Sprouting Image
CUÁNDO: JUEVES 1/23; 1/30; 2/6; 2/13; 2/27; 3/5; 3/12;
3/19; 3/26; 4/2 (10 sesiones); 3:10-5:15 (clase 3:45-4:45
pm)
QUIÉN: 3rd-5th Grado
*Costo total por 10 semanas
Compruebe

Renta bruta anual

Al nivel de
beca

Monto del



Menos de $39,999

90%

$15



$40,000-$59,999

75%

$40



$60,000-$79,999

50%

$80



$80,000-$99,999

25%

$125



$100,000 o más

N/A

$165

pago *

Padre/Tutor

Nombre

Personas autorizadas para recoger a mi hijo, que no sea el padre o tutor

Grado

Saldo ADEUDADO (calcule desde arriba): __________________
Firma del padre/tutor: _________________________________

