
 

 

¡Ven y únete a los maestros de MCE en los programas de antes y 

después de la escuela! 
 

❖ Explora la cultura y aprende español con la Sra. Henríquez (Grados K-2) 

❖ Crear proyectos de ciencia  desordenados y locos con la Sra. Henríquez (Grados K-2) 

❖ Cocinar con Ms. Friend y Ms. Galbraith (Grados K-4) 

❖ Correr con Ms. Endorf y Ms. Batsel (Grados 3-5) 

❖ Aprenda American Sign Language  (ASL) con Ms. Mohaghegh (Grados 3-5) 

❖ Conviértete en un científico loco con Ms. Gilley y Ms. Lobo (Grados 3-5) 

❖ Haga su propio libro de comic con el Sr. Stoner (Grados 3-5) 

❖ Escriba para el periódico de Mason Crest con la Sra. Buckhorn (Grados 4-5) 

 

Por favor devuelva este formulario antes del viernes 28 de febrero 

Nombre del estudiante __________________________________Grado_________________ 

Maestro________________________________________________________ 

Nombre de los padres __________________________________________________________ 

E-mail de los padres________________________________ Teléfono #___________________ 

¿Cómo llegará su hijo a casa después del club?  

SACC  Caminando   Padres-Guadianés  N/A (club de AM) 

 

Seleccione los programas a los que asistirá su hijo 

    Lengua y Cultura Española (K-2)      Martes 4:15-5:15PM   3/10-5/5*   $88 

    Ciencia Desordenadas (K-2)                     Miércoles 4:15-5:15PM   3/11-5/6*   $90 

    Club de cocina (K-4)                         Jueves 4:00-5:00PM   3/12-4/16*   $75 

    Martes club de running (3-5)                     Martes 8:00-9:00AM   3/10-5/5*   $80 

    Viernes club de running (3-5)                    Viernes 8:00-9:00AM   3/13-5/8*   $80 

    Club de ASL (3-5)                                      Viernes 4:15-5:15PM   3/13-5/8*   $80 

    Científico loco (3-5)                         Jueves 4:10-5:10PM   3/12-4/16*   $88 

    Club de comic  (3-5)                             Jueves 4:05-5:05PM   3/5-4/2   $50 

    Club del periódico de la escuela (4-5)       Jueves 8:00-8:50AM   3/16-5/7*   $70 

También se ofrecerán Girls on the Run (martes y jueves PM) y Chess Club (jueves AM). ¡Esté atento a los 

formularios de registro por separado! 

 

Opcional:  Si desea puede hacer una donación para ayudar a otro estudiante a participar en los programas de 

después de la escuela? Monto de donación $____ 

Monto total del pago $ _________ Efectivo / Cheque (Haga los cheques a nombre de Mason Crest PTO) 

 

Hay becas disponibles, para más información contacte a la Sra. Shin en smshin@fcps.edu.  

Para otras preguntas, comuníquese con Bethany Adamec, miembro de PTO, en bethany.adamec@gmail.com. 

Los programas tienen límites de registro y se otorgan por orden de llegada. Le enviaremos un correo 

electrónico para confirmar el registro de su estudiante. * No habrá programas la semana  de las vacaciones de 

Spring Break del 6 al 10 de abril.  
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