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La Asociación de Kennett After-School es una organización 501(c) (3), y su donación es deducible de impuestos.  Se puede obtener el registro oficial y la información 
financiera de la Asociación de Kennett After-School del Departamento de Estado de Pensilvania al llamar gratis, dentro de Pensilvania, al 1-800-732-0999.  Su inscripción 
no implica aprobación. 



 
Bienvenido a After-The-Bell               Invierno del 2020 

 
Our Mission: After-The-Bell provides a supervised after-school program of recreational, social and academic skill-developing  

activities for Kennett Middle School students. The program is led by community volunteers and provided without charge. 
 
After-The-Bell es un programa extracurricular para estudiantes de la escuela secundaria de Kennett.  La Asociación de Kennett After-School patrocina este programa para ofrecer 
aprendizaje divertido en un lugar seguro.  After-The-Bell está disponible para todos los estudiantes de la escuela secundaria de Kennett, es totalmente gratis, y sujeto a la 
disponibilidad de espacio en las instalaciones.  Siéntase libre de llamar con preguntas al (610) 268-5889, o por correo electrónico a afterthebell@kcsd.org, o visitando 
nuestro sitio web - www.afterthebell.org.  After-The-Bell no discrimina en sus programas educacionales,  actividades, o  prácticas de empleo por raza, color, sexo, orientación 
sexual, discapacidad, edad, religión, ascendencia, afiliación con uniones, o cualquier otra clasificación protegida por la ley.   
  
After-The-Bell ofrece tres ciclos de seis semanas durante el año escolar – otoño, invierno, y primavera  – los martes, miércoles, y jueves de las 2:35pm a las 5:00pm.  Se ofrece 
transporte gratis a su casa.  Los estudiantes reciben una merienda y se pueden relajar en la cafetería antes de empezar la primera sesión a las 3:00.  Cada actividad dura 1 o 2 
horas, dependiendo de la actividad.  Si no hay clases o se cierra temprano, no abra After-The-Bell.   
 
Cómo Inscribirse 
● La inscripción para cada actividad está limitada, y muchas actividades se llenan el primer día de inscripción. 
● Los estudiantes se pueden inscribir para uno, dos, o tres días.  
● Por cada día que un estudiante está registrado, deben seleccionar actividades para la primera y segunda sesión o para una sesión doble.   
Los estudiantes deben entregar la Forma de Inscripción terminada, con firma de un padre, a la mesa de After-The-Bell a la entrada de la CAFETERÍA no antes de las 7:15am el  
7 de Enero, y no más tarde de las 3:00pm el 10 de Enero 2020.  
● Padres, por favor asegúrense de firmar la Forma de Inscripción; no se aceptará formas sin firma de un padre o un guardián.    
● Si entrega una Forma de Inscripción y no recibe una carta de asignación para el 16 de Enero, deberá revisar los cartelones con las asignaciones afuera de la cafetería.  Si su 

nombre no está en la lista, hable con la Sra. Doherty Kohl en el salón C106.  
 
Derechos y Responsabilidades 
● Todo estudiante debe leer  el catálogo de actividades porque tendrán que permanecer en las mismas actividades durante todo el ciclo.  
● Tratamos de darle al estudiante su primera preferencia, pero mantenemos la flexibilidad de darles su segunda o tercera preferencia si es necesario. 
● Cuando reciba la carta de asignación con las actividades asignadas, por favor notifíquese inmediatamente si su hijo no tiene la intención de participar.  Siempre tenemos 

estudiantes en una lista de espera. 
● A todo tiempo los estudiantes deberán  seguir nuestro Código de Conducta para permanecer en el programa de After-The-Bell. 
● Cualquier estudiante puede obtener transporte a su casa sin costo a sus padres.  Los estudiantes deben obedecer nuestro Código de Conducta mientras viajan en el autobús. 

 After-The-Bell provee este servicio de autobús, no el Distrito Escolar de Kennett.   
● Los estudiantes que se inscriban para actividades con After-The-Bell deben asistir a esas actividades; no deben asistir partidos de deportes de la escuela en esos días.  
● Algunas actividades son muy populares, así es que si se inscribe para alguna actividad como su primera preferencia más de una vez durante un ciclo, aunque recibamos su 

aplicación temprano, solo podemos programarlo una vez para esa actividad.  Por ejemplo, si su primera preferencia es fútbol el martes y jueves, solo podemos programarlo 
para uno de esos días. 

● After-The-Bell hace todo lo posible para ofrecer las actividades programadas. Si se cancela una actividad por  inclemencias del tiempo, o por la ausencia de algún facilitador, 
etc., After-The-Bell sustituirá la actividad. 

 
 

mailto:afterthebell@kcsd.org


Código de Conducta para After-The-Bell 
Seguridad  ♦ Respeto  ♦  Autodisciplina 

 

Al inscribirse para After-The-Bell, todos los estudiantes y sus padres aceptan este Código de Conducta.  Este documento incluye como se deben comportar los estudiantes para 
asistir a las actividades de After-The-Bell.  Estas reglas se aplican a toda hora, en todo lugar, en la escuela, actividades afuera de la escuela y en cualquier autobús.  
 
Los estudiantes deben actuar de forma tranquila, respetarse a sí mismos, a  los voluntarios,  personal, y estudiantes. 
 
Al principio de cada ciclo, el personal hablará con los estudiantes durante la merienda para explicarles sobre el código de conducta.  Esto guiará a que estudiantes sepan que 
deberán escuchar y seguir las instrucciones de los facilitadores y el personal, que deben hablar con respeto, y que deben seguir las reglas de la escuela.  
 
Lo fundamental del Código de Conducta son la seguridad, respeto, y autodisciplina. Nosotros promovemos la seguridad, demostramos respeto, y aprendemos la autodisciplina a 
través de: 

1. nuestro lenguaje, y  2)  nuestras acciones hacia otros. 
 
Solo daremos advertencias en casos de mala conducta.  La primera vez que un estudiante se comporte mal, nos pondremos en contacto con sus padres y lo podemos despedir del 
programa inmediatamente.  La decisión de permitir el regreso del estudiante durante este ciclo y para algún ciclo en el futuro será hecha por el personal de After-The-Bell. 
 También puede que el personal decida que el estudiante debe participar en otras actividades que promueven buen comportamiento.  Si estos cambios en sus actividades no le son 
aceptables al estudiante o a sus padres, el estudiante siempre tiene la opción de retirarse del programa por este ciclo.  
 
¡Los estudiantes serán despedidos inmediatamente de After-The-Bell por este tipo de comportamiento! 

● Lenguaje inapropiado, tal como decir mentiras, dejar a alguien en mal lugar, decir malas palabras, usar amenazas, insultar, o cualquier lenguaje que cause daño 
 emocional a los estudiantes, personal, o  voluntarios.  

● Acciones inapropiadas que pueden causar daño a otras personas o propiedad.  Esto incluye gestos insultantes, arrojar cosas a otros, empujar, pelear, robar, y destruir 
propiedad.   

● Faltar el de respeto al ignorar, desobedecer, contestar para atrás, o al ser sarcástico con los voluntarios o el personal. 
● Comportamiento perjudicial en la cafetería, pasillos, actividades, o en el autobús, incluyendo hablar después de que le hayan pedido que esté callado, o la interrupción 

continua e intencional hacia un voluntario, miembro del personal, u otro estudiante.  
● Faltar el respeto al usar teléfonos celulares, iPADs, audifonos, o reproductores de CD/MP3s.  (Otros aparatos electrónicos se permitirán durante ciertos tiempos o ciertas 

actividades, pero After-The-Bell no es responsable si hay algún accidente o se pierde el aparato.) 
● La falta de respeto hacia la escuela, tal como tocar el escritorio del maestro, pizarrones, libros, ejemplares, o equipo.  

 
Al firmar la Forma de Inscripción el estudiante y su padre declaran lo siguiente:  

 
Yo entiendo que After-The-Bell es un programa extracurricular que es completamente voluntario, gratis, y que es suministrado por voluntarios a través de 

donaciones de la comunidad.  Yo puedo en cualquier momento sacar a mi hijo del programa por este ciclo.  Se espera que mi hijo se comporte de manera 
segura y respetable cuando esté asistiendo After-The-Bell.  Si mi hijo rompe una regla, el personal se comunicará conmigo.  Yo entiendo que pueden despedir 
a mi hijo de la actividad que haya escogido o de todo el programa por haberse comportado mal.  
  

 



 
 

 
 
 

 
 

  
 
YMCA Girls Zumba!  Come to the YMCA and dance to the latest Latin hits 
with the most popular moves! Break a sweat with our high energy class 
meant for all levels of dancers! 
 

Yoga  Come and learn how to energize your body, relax your 
mind and reduce your stress level using Yoga. Learn breathing 

techniques, simple stretches and easy-to-follow moves. Notice improvement 
in your ability to relax, your energy level and your flexibility! 
 
  

 



 

 
Actividades de AFTER-THE-BELL  
 

 
 
Advanced Sewing - Make A Cozy Long Sleeve T-shirt/ Costura 
Avanzada - Haz una camisa de manga larga calientita!  Todos 
amamos una camisa calientita. Crearas una camisa de algodón que además 
será cómoda y estirara. Telas muy bellas y muchos colores para elegir el 
material perfecto para hacer tu camisa única! Esta clase es perfecta para 
estudiantes que ya tienen algo de experiencia en la máquina de coser.  

Animals in Winter/ Invierno con Animales  Únete a nosotros en 
Ashland Nature Center para buscar signos de los animales que están 
activos en invierno. Puedes buscar huellas de animales, utilizar binoculares 
para encontrar aves, encontrar organismos que viven en un arroyo 
durante todo el año. Sal y diviértete!  Los estudiantes deben vestirse para 
el clima y usar zapatos que pueden usar en el lodo y nieve.  

 
Arts & Crafts/Manualidades ¡Exprésate! Viaja por todo el mundo a través 
de Artesanía! Experimente con su lado creativo. Encontrar nuevas maneras 
de compartir sus pensamientos y sentimientos con los demás a través del 
proceso de crear arte. 
 
Art Exploration/ Exploracion del Arte Usa tu imaginacion en el Centro 

para las Artes Creativas en Hockessin y haz piezas de arte unicast con 
pintura, colores, estampas, albums de fotos y mas! Usa tu creatividad y 
crea tu propio album de piezas de arte que describan tu personalidad!  
 

Art with Mrs. Uhl/ Arte con la Sra. Uhl  Pintura, dibujo y mucho mucho 
más! Todos los estudiantes son bienvenidos al salón de arte de la señora 
Uhl. Ya sea para trabajar en proyectos independientes o para divertirse con 
materiales y técnicas diferentes, la señora Uhl estará disponible por una hora 
para ayudar y compartir sus habilidades en el arte! 
 
Board Games/ Juegos de Mesa Juega tus juegos favoritos 
con tus amigos. Ven a ver quien es el Maestro de Scrabble, 
Rey de Jenga o Campeón de checkers.  
 
Bowling/ Boliche  Ven y aprende los fundamentos del boliche mientras ves 
cuántos pinos puedestumbar! ¿Crees obtener la puntuación más alta? Vamos a 
viajar a Prices Lanes cada semana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Brain Base/ Ayuda con Tarea  ¿Necesita tiempo para terminar su tarea o 

desea terminar temprano? ¿A veces necesitas ayuda con el estudio y 
proyectos? Acércate a la Ayuda con Tarea para ponerte al día o 
avanzar en tus estudios. Viaja en línea para ver tus tareas, calificaciones, 
o qué tan lejos ha llegado 

 
Cardio Drumming/ Cardio Con Tambores Diviértete convirtiendo 
un simple movimiento- con tambores- en un ejercicio para todo el 
cuerpo. Te irás de la clase bailando, sonriendo y sintiéndote de lo 
mejor! La clase de Cardio con tambores combina los movimientos del 
ejercicio y tocar tambores sobre una pelota de gimnasio y lo convierte en la 
rutina más divertida que jamás harás!  
 
Coloring All Grown Up!/ ¡Coloreando Como Todo Un Adulto! ¿Amas 
colorear? ¡Tenemos libros, marcadores, lapiceros de gel y más! 
Acompáñanos a una relajada diversión. 
 

Cops!-1st Responders! / Policia-1ros Socorristas  ¡Las 
sirenas suenan! ¡Las luces se encienden! ¿Cómo será ser un 
oficial de policía? Diviértete y aprende de un jefe de policía, un 
paramédico y un bombero. 

 
Craft & Sew Cool Projects/ Cose & Crea Proyectos Chidos y con 
Estilo  Crea proyectos divertidos y únicos, por ejemplo, una toalla chistosa 
para la cocina usando piezas y botones de camisas.  Esta clase requerirá 
costura a mano y en máquina.  Tu estilo personal brillara en tus proyectos! 

Everyday Artists/Estudio De Arte  Acompáñanos al Estudio de Arte en 
Hockessin para pintar un cuadro en lienzo, haz cerámicas y mucho más! 
Aprende a usar pinturas de lienzo, a trabajar con barro y técnicas usadas por 
artistas locales 
 
Glamour Girls/ Chicas Glamorosas  Ponte hermosa por dentro y por fuera 
con productos faciales y maquillaje para tu edad. Aprende como mantener tu 
cutis saludable y como poloiaplicar maquillaje. Ponte bella junto a tus amigas, 
aprenderás los estilo que estan de moda, te daremos consejos y técnicas. 
 

 



 
 
 
Guitar/Guitarra  Aprende a tocar la guitarra. Aprende el tablero 
del traste, patrones de rasgueo, notas y acordes. ¡Vamos a 
aprender algunas canciones básicas y a diversión juntos! Tenemos 
una guitarra para cada participante. 
 
Hangout & Relax/ Relajate y Comparte Unite a este grupo y disfruta de 
hacer lo que quieras: ya sea lectura, juegos de mesa, arte, tarea, lo que tu 
decidas pero que disfrutes y no te aburras! 
 
Indoor Fun and Games/ Juegos y Diversión - Iremos en búsqueda del 
tesoro ~ Juagaremos algunos juegos nuevos ~ tendremos  carrera de 
relevos. Hay muchos juegos que se jugarán cada semana. ¡Ven y diviértete 
explorando algunos de los juegos favoritos viejos y nuevos! 
 
International Cooking/ Cocina Internacional  - Aprende a cocinar 
algunos platos de cocina internacional y tal vez encontrar tu nuevo platillo 
favorito. 
 
Lego Fun-Build & Program a Self-Driving Vehicle/ Diversion con 
Legos- Construye y Programa un vehiculo que se manaje solo. Unete 

a este facinante equipo y aprende a programar un vehiculo (construido de 
legos Mindstorms) que se mueva en una ciudad pequena por si solo. No se 
necesita experiencia, ya que el programa que usamos es muy simple de 
entenderse y es muy divertido para construer!  

 
Loom Knitting/ Tejido Con Agujas  Utiliza nuestros telares redondos e 
hilos coloridos para hacer punto fácil. Crea gorros, bufandas y otras 
artesanías divertidas para llevar a casa. 
 
Martial Arts / Artes Marcial  Aprende artes marciales enseñadas por un 
campeón de Cinturón Negro. Aprende habilidades como patadas, puñetazos, 
y autodefensa. Prepárese para una demostración de artes marciales. Los 
Participantes Tienen Que Usar Pantalones largos. 
 
 Math Tutoring & Games Tutoría y Juegos de Matemáticas 
  Comienza el año con una calificación alta!  Termina tu tarea con 

instrucciones de un maestro profesional, pon a prueba tus 
habilidades y sobretodo diviértete con las matemáticas! Todos los 
grados y niveles son bienvenidos.  

 

 
 
Origami Fun Utiliza el antiguo arte del papel japonés para crear animales 
coloridos, cajas y  más. Aprende los secretos para crear proyectos 
asombrosos que se muevan de una manera sorprendente. ¡Creaciones para 
compartir y llevar a casa a sus amigos! 
 
Perler Beading/ Collares de Perlas ¡Crea hermosos collares, llaveros, y 
decoraciones tridimensionales! ¡Combina patrones con perlas para crear arte 
colorida!  
 
Science Explorers/ Exploradores De Ciencia. Únete a este campamento 

de ciencias para descubrir las locuras del clima! Aprenderás acerca 
del viento y construirá tu propia bobina de aire! Harás una nube 
en un frasco y llevaras a casa tu propio tornado, simularemos una 
avalancha y haremos nieve. Predicción del tiempo—mucha 
diversión! 

Strength, Conditioning & Nutrition @ Anchor Fitness / Fuerza y 
Condición Física @ Anchor Fitness  Construir una fundación sólida de 
movimiento y fuerza para mejorar movilidad, estabilidad y aptitud. 
Diviértete creando (y comiendo) saludables meriendas. Explora técnicas 
apropiadas y divertidas durar toda la vida. 

 
Sweet Shop/ Dulces y Bocadillos  ¡Ven y hornea!  Aprende 
algunos trucos en la cocina y vende lo que se hace para una 
organización de su elección. 

 
Swim Club Beginner / Club de Natación Para Principiantes- Diviértete 
mientras aprendes a nadar y que hacer en el agua en caso de emergencia. Estas 
lecciones te darán seguridad y confidencia en una alberca. Proveída por la 
escuela de Natación de Hockessin. Por favor trae tu traje de baño! 
 
Tasty Bites/ Sabrosos Bocadillos  Prueba algo nuevo cada semana. 

¡Únase a nosotros en esta aventura de cocina donde se horneará, 
sofreirá y probará! ¡Sabroso! 
 
Wild in the Woods @ Bucktoe Preserve / Vida Salvaje en 

el Bosque  ¡Viaja a Bucktoe y descubre el mundo natural! Pasaremos 
un tiempo explorando en el bosque en busca de búhos y halcones, 
construyendo nidos. Vístete apropiadamente para el clima. 
 
 
 

 

 



Un Vistazo a AFTER-THE-BELL  
 

Ciclo para Invierno 2020      21 de Enero -27 de Febrero 2020  

Martes Miércoles Jueves 
1a SESIÓN 3:00-4:00 1a SESIÓN 3:00-4:00 1a SESIÓN 3:00-4:00 

   
Board Games / Juegos de Mesa Art With Mrs. Uhl /  Arte con la Sra. Uhl Brain Base / Ayuda Con La Tarea  
Brain Base / Ayuda con La Tarea Board Games / Juegos de Mesa Cardio Drumming/  Cardio Con Tambores   

Coloring All Grown Up! /  
¡Coloreando Como Todo Un Adulto! Brain Base / Ayuda Con La Tarea  Indoor Fun and Games / Juegos y Diversión  

Indoor Fun and Games / Juegos y Diversión Cops!-1st Responders! / Policia-1ros Socorristas   Origami Fun 
Perler Beading / Collares de Perlas  Indoor Fun and Games / Juegos y Diversión  

 Loom Knitting/  Tejido Con Agujas    
2a SESIÓN 4:00-5:00 2a SESIÓN 4:00-5:00 2a SESIÓN 4:00-5:00 

Board Games / Juegos de Mesa Arts & Crafts/Manualidades   
Brain Base / Ayuda con La Tarea Brain Base / Ayuda con La Tarea Brain Base / Ayuda con La Tarea 

Coloring All Grown Up! /  
¡Coloreando Como Todo Un Adulto! Guitar / Guitarra Glamour Girls / Chicas Glamorosas  

Indoor Fun and Games/  
Juegos y Diversión  Hangout & Relax/  Relajate y Comparte Indoor Fun and Games /  

Juegos y Diversión  
Math Tutoring & Games /  

Juegos de Matemáticas y Rompecabezas 
Indoor Fun and Games /  

Juegos y Diversión 
  Lego Fun - Build & Program /  

Diversion con Legos- Construye y Programa 
Perler Beading / Collares de Perlas  Science Explorers/  Exploradores De Ciencia Martial Arts / Artes Marciales  

   
DOBLE 3:00-5:00 DOBLE 3:00-5:00 DOBLE 3:00-5:00 

   

Advanced Sewing - Make A Cozy Long Sleeve 
T-shirt/ Costura Avanzada - Haz una camisa de 

manga larga calientita!   

Animals in Winter / 
 Vendremos con Animales 

Art Exploration @ the Center for Creative Arts/ 
Exploracion del Arte 

Bowling/ Boliche     Everyday Artists / Studio De Arte Craft & Sew Cool Projects/ 
Cose & Crea Proyectos Chidos y con Estilo 

Tasty Bites / Sabrosos Bocadillos   International Cooking / Cocina Internacional 
 Sweet Shop / Tienda De Dulces 

Wild in the Woods @ Bucktoe Preserve /  
Vida Salvaje en el Bosque   

Strength, Conditioning & Nutrition @ Anchor Fitness / 
Fuerza, Condición Física y Nutrition 

Swim Club Beginner/  
Club de Natación Para Principiantes  

 
     

   

    

 

 
After-The-Bell 

 
Tips para una inscripción exitosa 

 

● Las Formas de Inscripción serán procesadas en el orden en que se 
reciban.  Los formas que estén incompletos no podrán ser procesadas, 
causando que los estudiantes pierdan la oportunidad de participar en las 
actividades que desean.  Las actividades se llenan rápido, así es que es 
mejor entregar su inscripción el primer día.  

● Por favor llene todas las partes de la forma, incluyendo la página con la 
información del estudiante, la página con la selección de actividades, y la 
página con la información médica. (Por favor note que After-The-Bell no 
tiene acceso al historial médico del estudiante).  Las Formas de Inscripción 
deben ser firmadas por un padre o un guardián.  Los estudiantes no 
serán aceptados al programa de After-The-Bell si la Forma de 
Inscripción no tiene firma de un padre o un guardián. 

● Los estudiantes se pueden inscribir para uno, dos, o tres días del ciclo.  Los 
estudiantes deben seleccionar dos actividades para cada día de las 
3-4:00pm y de las 4-5:00pm O una sesión doble de las 3-5:00pm.  Los 
estudiantes deben participar durante todo el programa, de las 3:00-5:00pm.  

● Los estudiantes deben marcar su primera, segunda, y tercera preferencia de 
actividades.  After-The-Bell hace todo lo posible para darles a los estudiantes 
su primera preferencia de actividad, pero dado al número de estudiantes 
que participan en After-The-Bell, eso no es siempre posible.  

● Por favor asegúrese de que los días en los cuales desea participar 
corresponden con las actividades disponibles para ese día.  Por 
ejemplo: si se ofrece Tasty Bites/Sabrosos Bocadillos (sesión doble) el 
Jueves, no lo ponga en un lugar para el Martes.  Revise la Página de A un 

Vistazo.  

 

 

 



 

Ejemplo de una Página de Selección de Actividades 

● Ponga un círculo alrededor de los días que desea atender.  Tache los días 
que no desea atender. 

● Para cada sesión, escriba los nombres de las 3 actividades que le 
interesen para esos días. 

● Si escoge una sesión doble, escriba el nombre de la actividad a 
través de las dos líneas porque las sesiones dobles duran 2 horas (de las 
3:00 - 5:00). 

● Las clases se llenan rápido, y si no escoge suficiente actividades no sólo 
retrasará el proceso de su inscripción, pero puede que no lo podamos 
inscribir para las actividades que le interesen.  

MARTES 
 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
 
1.a preferencia        Y Vida Salvaje en el Bosque   (doble)  

 
2.a preferencia  Ayuda con La Tarea Juegos Estrategicos 
 
3.a preferencia    Juegos de Mesa               Collares de Perlas  

 
MIÉRCOLES 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
 
1.a preferencia ___________________________      __________________________ 
 
2.a preferencia ___________________________      __________________________ 

 
3.a preferencia ___________________________      __________________________ 

 
JUEVES 

 
1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 

 
1.a preferencia Tienda De Dulces (sesión doble)  

 
2.a preferencia     Club de Natación Para Principiantes (sesión doble) 
 
3.a preferencia     Cardio Con Tambores  Artes Marciales 

 

 
 

PARA INSCRIBIRSE: 
Los estudiantes deben entregar la Forma de Inscripción a la mesa de After-The-Bell a 
la entrada de la cafetería no antes de las 7:15am el 07 de Enero, y no más tarde de 
las 3:00pm el 10 de Enero, 2020. 
● Ponga un círculo alrededor de los días que desea atender.   Tacha los 

días que no desea atender. 

● Para cada sesión, escriba las 3 actividades que le interesen para esos días.  

● Si escoge una sesión doble, escriba el nombre de la actividad a través 
de las dos líneas porque las sesiones dobles duran 2 horas (3:00 - 5:00).  

● IMPORTANTE – Las clases se llenan rápido, y si no escoge suficiente 
actividades no solo retrasará el proceso de su inscripción, pero puede 
que no lo podamos inscribir para las actividades que le interesen.  

● Por favor asegurase de llenar la parte delantera y trasera de esta inscripción.  
 

MARTES 
1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 

 

1.a preferencia ________________________   ___________________________ 
 
2.a preferencia ________________________   ___________________________ 

 
3.a preferencia ________________________   ___________________________ 

 
MIÉRCOLES 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
 

1.a preferencia ________________________   ___________________________ 
 
2.a preferencia ________________________   ___________________________ 
 
3.a preferencia ________________________   ___________________________ 

 
JUEVES 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
 
1.a preferencia ________________________   ___________________________ 
 
2.a preferencia ________________________   ___________________________ 
 
3.a preferencia ________________________   ___________________________ 
 
 
 
Los estudiantes deben traer una nota firmada por un padre o un 

 



guardián a la oficina de After-The-Bell en el salón C106, informando al 
personal que el estudiante no participará en las actividades ese día. 
Cuando no es posible enviar una nota, por favor llame ese día al 610-268-5889 
y deje un mensaje.  Si por cualquier razón no puede llamar ese mismo día, por 
favor mande una nota el siguiente día con una explicación por la ausencia.  El 
estudiante que esté ausente o suspendido de la escuela para el día, no puede 
atender las actividades de After-The-Bell ese día.  Los estudiantes deben 
quedarse para las dos sesiones los días en los cuales se hayan inscrito.  ¡No se 
permitirá que los estudiantes se cambien de actividades después de que el ciclo 
empiece!  Esperamos que todos los estudiantes sigan las reglas de la escuela y 
nuestro Código de Conducta durante el programa de After-The-Bell.  Los 
estudiantes que escojan no seguir las reglas serán despedidos del programa. 
Los padres serán informados de cualquier problema disciplinario que puede 
resultar en la eliminación de su hijo del programa para ese ciclo.  Es muy 
importante que llene los dos lados de esta Forma de Inscripción.  
 
INSCRIPCIÓN: 07 de Enero hasta el 10 de Enero, 2020  Le notificáremos a 
los padres de las asignaturas en una carta enviada su casa antes del 16 de 
Enero, 2020  Por favor notifiquemos por escrito antes de que las actividades 
empiecen si su hijo no intenta participar en las actividades asignadas.  

 
 
 

Transportación:  
 

Yo entiendo que si pido el servicio de transportación, es gratuito.  Los estudiantes deben 
abordar, caminar, y bajar del autobús de manera callada, segura, y ordenada.  Cualquier 
incidente en el cual no responda inmediatamente al chofer y/o a su ayudante, será razón 
para despedir a su hijo del programa por el resto de este ciclo.  Al menos que su hijo haya 
pedido el servicio de transportación de After-The-Bell, los padres son responsables por 
hacer los arreglos para recoger a su hijo de After-The-Bell.  Es muy importante que 
recojan a los estudiantes puntualmente en frente de la escuela a las 5:00pm.  
 
Por favor marque una: 
__________ Los días que mi hijo tenga actividades con After-The-Bell, yo 

lo voy a recoger en frente de la escuela a las 5:00pm. 

__________ Me gustaría pedir el servicio de transportación.  

 
 

Por favor escribe claramente con LETRA DE MOLDE. 
 
__________________________ ___________________ __________________________ _______________ _______
______________ _______  
Nombre Segundo Nombre Apellido # de ID Grado # de su 1er Periodo Maestro 
  
___________________________________________________________________________________________________________  
_______________________________ 
Direcci ón Ciudad Estado Código Postal Número de Teléfono de la Casa 

 
Nombre de Padre o Guardián:  _____________________________________________________ # Celular del Padre o Guardián: 
_________________________________________ 
 
Nombre de Padre o Guardián : _____________________________________________________ # Celular del Padre o Guardián: 
_________________________________________ 
 
Correo electrónico : ___________________________________________________________________________________________________  

  

¡Por Favor LEA!  Su firma confirma que usted está de acuerdo con lo siguiente:  da su consentimiento para que 1) su hijo participe en el programa;  2) se 
tomen fotos de su hijo, que se usen para la publicidad del programa;  3) su hijo participe en actividades afuera de la escuela; algunas actividades involucraran viajes de estudios o 
actividades lejos de la escuela con la transporte proveído por KASA; y 4) su hijo participe en actividades atléticas con responsabilidad como padres de proveer seguro médico o todo 
el costo de tratamiento de sus heridas.  5) Autoriza que el Distrito Escolar de Kennett a dar información sobre su hijo al programa de After-The-Bell, incluyendo nombre del 
estudiante y contactos, dirección, número de teléfono, número de identificación con el Distrito.  Yo entiendo que se usará esta información para inscribir a mi hijo en After-The-Bell.  
 

Información Médica: 
Para asegurar la seguridad de su hijo, por favor provee la información médica aquí debajo para poder dársela a las personas que la necesiten. Por favor anote cualquier 

 



necesidad especial, preocupación sobre el  aprendizaje  y/o problemas médicos de su hijo para que tenga una experiencia positiva con nosotros. Después de la 
Campana no tiene acceso a estos expedientes de la escuela.De acuerdo con las reglas de la escuela, bajo ninguna circunstancia deben los estudiantes de tener 
medicaciones en su posesión, y nosotros tampoco debemos darles medicaciones a los estudiantes.  (Permitimos inhaladores y Epi-pens, pero solo si estudiante puede administrarse 
la medicina). 
 

Contacto en Caso de Emergencia: 

Nombre del Contacto __________________________________________ 
 
Número de Teléfono del Contacto ________________________________ 
 

Por favor denos alguna información que necesitamos saber sobre su hijo. 
 

 Escriba cualquier problema médico que nosotros debemos saber:  
 
   Liste cualquier medicamente que su hijo esté tomando regularmente:  
 
   Anote si tiene alguna alergia:  
 
 
______________________________________________________ _________________________________________________________ 
Firma del Padre o el Guardián Firma del Estudiante  

 


