
                              ALUMNOS DE NJB 
       Encuesta de Interés para Programas Después de la Escuela, de   
Enriquecimiento y de Intercesión  
 

En NJB estamos emocionados de ofrecer un programa después de la escuela (grados 1 -6) que apoyará el aprendizaje 
académico y social de su hijo. El programa se llevará después de la escuela de 2: 15-5: 30pm los lunes, martes, miércoles y 
jueves. El programa incluirá un aperitivo y una cena ligera y ofrecerá muchas actividades como movimiento del 
cerebro/cuerpo, los constructores de habilidad, y la creatividad. Si usted está interesado en que su hijo/a asista al 
programa después de escuela por favor complete esta forma y devuélvala de inmediato al maestro de su hijo/a. ¡Al tomar 
esta encuesta nos proporcionará información para ayudar con la planificación de una variedad de programas de éxito para 
su hijo! 
 
Nombre de Estudiante: ____________________________________________________________ Grado: ________________ 

 Sí, estoy interesado en que mi hijo/a asista al programa después de escuela de NJB. 

 No, yo no deseo que mi hijo/a asista al programa después de escuela de NJB. 
 
También estamos ofreciendo varios programas de enriquecimiento para nuestros estudiantes para estimular su curiosidad y 
creatividad en el aprendizaje. A continuación se presentan los programas que ofreceremos. Por favor, compruebe en qué programa  
estaría interesado su hijo/a. Debe limitarse a tres opciones y marque en consecuencia. (Primera, segunda, y tercera elección) 
Programa de 
Enriquecimiento 

Descripción del Programa Opción 
Primera 

Opción 
secunda 

Opción 
tercera 

Club  4-H 4-H Club engancha estudiantes con las ciencias, la agricultura y que sean 
cuidadores de nuestra comunidad. Nuestros programas empoderan a los jóvenes 
y les proporcionan oportunidades para crecer, aprender, y que se conviertan en 
niños confiados.  

      

STEM CSUS y STEM representa Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas. 
Nuestros estudiantes desarrollarán sus habilidades y conocimientos en esta área 
y crearán los proyectos en lo que están participando 

      

Club  de Ingeniería y 
Robótica 

Junto con UC Davis en NJB tendremos nuestro primer Club de Ingeniería y 
Robótica que se centrará en torno a nuestras unidades de estudio y proyectos en 
torno a la agricultura, la tecnología y las ciencias. 

      

Arte Inteligente de 
ECO 

Crear arte con materiales reciclados que se centra en hacer de nuestro mundo un 
lugar hermoso. Los estudiantes aprenderán sobre el reciclaje y el medio 
ambiente a través de proyectos de arte. 

      

Yoga y  Meditación Sol Fire Yoga  ofrecerá un enfoque saludable de cuerpo / cerebro para los 
estudiantes para utilizar su mente y el cuerpo en conjunto para reducir el estrés y 
mejorar el aprendizaje en el cuidado de sus cuerpos. 

      

Club de Civismo y 
Liderazgo  

Estudiantes aprenderán acerca de lo que significa ser un ciudadano y cuidadores 
del mundo local y global a través de proyectos con consciencia cívica. 

      

NJB Club Deportivo Los estudiantes participarán en un club activo que se centra en varios deportes 
de equipo, como el baloncesto, atletismo y fútbol. Ellos aprenderán sobre el 
trabajo en equipo a través de la colaboración y la cooperación. 

      

Club de Coro  El Sr. Pickett se unirá de nuevo a nosotros con el canto y  la comunidad. Nuestros 
estudiantes se reunirán y presentarán en la Noche de Showcase de NJB 

      

Club de Baile Los estudiantes se moverán, crearán y aprenderán sobre diversos bailes 
culturales que son tradicionales y contemporáneos. ¡Una presentación será en 
nuestra Noche de Showcase de NJB! 

      

Tutoría Académica Los estudiantes recibirán apoyo académico adicional de nuestros mentores de 
Hiram Johnson High School y otros proveedores de tutoría. 

      

 
Finalmente, durante los periodos de descanso, estaremos ofreciendo programas de intercesión para nuestros estudiantes 
que se basan en proyectos y apoyan sus habilidades académicas y sociales. ¡Más detalles por venir!  
 Sí, estoy interesado en que mi hijo/a asista al programa de intercesión de NJB. 

 No, yo no deseo que mi hijo/a asista al programa de intercesión de NJB. 

 
Firma de Padre/Tutor: ____________________________________________ Fecha: _________________ 


