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Padres,  

NECESITAN REGRESAR EL FORMULARIO DE 

ABAJO PARA LA FECHA LÍMITE DEL 17 DE ENERO 

Para ser elegible para esta oportunidad valiosa de 

enriquecimiento cual se le está ofreciendo a ningún consto 

para los estudiantes 

Para inscribir a su niño/a en un programa, complete la información y selección del estudiante en la parte de 
abajo. Un formulario SE TIENE QUE LLENAR PARA CADA ESTUDIANTE que quiere participar. 

Recorte  el formulario y entrégueselo a la maestra de su niño o a la oficina principal de su edificio para la fecha 

límite del Miércoles, 17 de Enero a más tardar a las 4pm. Los programas serán seleccionados por modo de 
lotería y los padres serán notificados  a más tardar la tarde del 19 de Enero SOLO si fueron seleccionados. Los 

estudiantes solo pueden registrarse para dos programas por semestre debido a que el cupo es limitado. Los 
programas serán dirigidos por alguien del personal escolar o un socio de la comunidad de las 3:15-4:30pm. él 

día asignado (tomo en cuenta el cambio de horario del semestre pasado). Los estudiantes caminaran 
directamente a sus salones asignados a la hora que timbra la campana del fin del día y la clase empezara 

puntualmente a las 3:15pm. Las clases empezaran  la semana del 29 de Enero y tomaran acabo todas las 
semanas hasta el 12 de Abril. Por respeto al tiempo del personal, si su hijo/a no es recogido para las 4:45pm 

él/ella será llevado a la guardería en el Edificio C y se le requerirá que page un cargo de $16.00. Si usted tiene 

preguntas favor de contactar a Erin Bushong al su correo electrónico erin.bushong@jenksps.org o llamar al 
(918)299-4415 x5051. 

 

Opciones de Programas de la Primavera 

• K-4th New Hope/Nueva Esperanza - Miércoles- Apoyo para niños que tienen a un familiar que estuvo 
o está en la prisión.  

• K-1st-   Music with Benji/ Música con Benji -  Lunes-  tiempo para aprender canciones, tocar 
instrumentos y moverse con la música   

• K-2nd-    Cooking/Wellness/Fitness/Games-  Cocinar/Bienestar / La Salud Fisica/Juegos-Lunes-  
aprender cómo mantenerse saludable y en buena forma mientras se divierten    

• K-2nd-  Tulsa Zoo-  Zoológico de Tulsa-Miércoles-  El Zoológico de Tulsa vendrá cada semana y traerá 
un animal nuevo de cual podemos aprender  

• K-2nd   - Hip Hop- Baile de Hip Hop- Miércoles-  aprende nuevos movimientos de baile y diviértete 
mientras bailas  

• 1st-2nd-  Theater/Visual Arts- Teatro/Arte Visual- Martes-  crear títeres y aprender sobre el teatro y 
como crear obras de teatro  

• 3rd-4th-  OK Bird Watching/Nature Hikes- Observación de Aves de OK/Caminatas de la 

Naturaleza-  Lunes-Aprender sobre las aves  de OK y la naturaleza alrededor de nuestro campo 
estudiantil  

• 3rd-4th-  Hip Hop-  Baile de Hip Hop-Lunes-  aprende nuevos movimientos de baile y diviértete 
mientras bailas 

• 3rd-4th-  Kind Kids at East/Niños Amables de East-Martes -  llenar las cubetas del personal con 
hechos de amabilidad y con proyectos de servicio a la comunidad  

• 3rd-4th-  World Dance Voyage-Pasaje al Mundo del Baile- Martes- escuchar música de alrededor del 
mundo y aprender los bailes que van con la música  

• 3rd-4th-  Tulsa Zoo- Zoológico de Tulsa- Miércoles-  the Tulsa Zoo will come each week and bring a 
new animal to learn about 

• 3rd-4th-  Cooking Class- Clases de Cocinar-CADA OTRO JUEVES- learn the basics of cooking and 

mailto:erin.bushong@jenksps.org


how to follow recipes 
• 3rd-4th- ¡Español! Spanish Basics- Español Básico- Jueves- aprende lo básico para que puedas 

comunicarte con tus amigos de habla hispana  
• 3rd-4th-  Jenks East Gardener’s- Jardineros de Jenks East- Jueves-  aprende lo básico de como 

diseñar, plantar, y cuidar un jardín   
• 3rd-4th- Club Atletico- Jueves- Aprende actividades de deportes nuevos 
• 4

th    Jenks Joggers- Corredores de Jenks- Martes/Jueves-  aprende sobre cómo establecer metas y 

trabajar hacia lograr esas metas  
 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nombre del Nino/a: _  Maestra (o):   Grado:    

Nombre del Padre/Representante:   _ Correo Electrónico:      

Numero de Teléfono:   2º Numero de Teléfono:   _ 

Contacto de Emergencia:_    Numero de Teléfono:     

 

PERMISO PARA PUBLICAR FOTOS EN LAS REDES SOCIALES: Podemos tomar 

fotos de su niño/a y publicarlas en la página web o redes sociales escolares?  

Circule uno: si o no 

Yo entiendo que al firmar este formulario si mi hijo no es recogido para las 4:45pm que 

él/ella serán llevados a la guardería del Edificio C con un costo requerido de  $16.00. 

También he respondido a la pregunta de permiso para publicar fotos cual fue 

previamente mencionada. . 

Firma:     

 

1. PRIMERA OPCION DE LA SELLECION DE CLASES:   

 

2. SEGUNDA OPCION DE LA SELLECION DE CLASES :    


