Celeste Henkel Elementary School

Thrive at the Hive!
1503 Old Mountain Road
Statesville, NC 28677

Phone (704) 873-7333
Fax (704) 871-0153

Saludos Padres / Guardianes y Estudiantes de Celeste !
Nos complace informarle sobre los clubes y las actividades que ofrecemos durante el año escolar
2019-20. A continuación se enumeran los clubes / actividades con una breve descripción de cada uno.
Esperamos que su hijo/a participe en uno o más de estos clubes / actividades para mejorar su
experiencia educativa en Celeste.

Battle of the Books: permite a un equipo de no más de 10 alumnos comprometidos y altamente
motivados de 4º y 5º grado. Se requiere que cada estudiante lea 18 libros para competir en una
competencia del entero condado donde los estudiantes contestarán preguntas frente a un panel de
jueces. El equipo se reúne después de la escuela los lunes y la competencia se llevará a cabo en marzo
de 2019. ¡Por favor, envíe una carta de recomendación de la maestra de la clase a la Sra. Inscore la
primera semana de clases si está interesado en solicitar para este emocionante equipo! Sra. Inscore,
Coordinadora de Medios

Robótica: disponible para un equipo de siete a diez estudiantes de 4º y 5º grado que sean personas
orientadas a trabajar en equipo con actitudes positivas, espíritus competitivos amistosos y que deseen
compartir experiencias de investigación, construcción, planificación y programación de un dispositivo
mecánico que pueda realizar tareas sin asistencia humana. El club se integrará con entusiasmo la
ciencia, la tecnología y el trabajo en equipo con una increíble diversión. ¡La culminación de la diversión
en equipo es competir con otras escuelas el 17 de abril en nuestra competencia de robótica del distrito
escolar! Dependiendo de la cantidad de interés, es posible que habrá un proceso de selección de
miembros. La información de interés se vence el jueves 6 de septiembre. Nos reuniremos todos los
jueves a partir del 13 de septiembre y evaluaremos con pruebas y juegos de aprendizaje cooperativo
para escoger los estudiantes para el equipo. La Sra. Caldwell, maestra de 3er grado
Coro: Abierto a todos los estudiantes de 3º, 4º y 5º grado con actitudes positivas, ganas de cantar y
divertirse con los demás. Cantaremos en los conciertos de invierno y primavera de nuestra escuela, y se
están buscando otras ocasiones más. Las hojas de permiso estarán disponibles la primera semana de
clases. Los ensayos son los miércoles por la tarde de 2: 15-3: 30 pm en la sala de música. Por favor haga
arreglos para que su hijo/a sea recogido de la escuela a tiempo en la parte de atrás del edificio en la

línea de pasajeros. NUESTRO PRIMER ENSAYO ES EL MIÉRCOLES, 3 de octubre. Su estudiante recibirá un
horario de ensayo para los próximos meses y una carpeta de música. Sra. Robertson, profesora de
música
Club de Codificación (Coding): Pasamos un tiempo cada año en diciembre experimentando Codificación
con la Hora del Código (Coding with the Hour of Code) y este club nos dará más tiempo para probar
diferentes formas de Codificación (programación). El Club de Codificación consta de aproximadamente
15 estudiantes en los grados 3-5. Nos reuniremos el segundo y cuarto lunes de cada mes a partir de
octubre de 2: 15-3: 30pm en el Laboratorio 1. La recogida se realizará al frente del edificio en la entrada
principal. El Club de Codificación es una forma divertida de aprender a codificar (programar) en un
entorno social, después del horario escolar. Sra. Dorman, profesora de STEM Tech
Girls on the Run: en Girls on the Run inspiramos a las niñas en los grados 3-5 para que sean alegres,
sanas y seguras al usar lecciones divertidas y basadas en la experiencia que integran de manera creativa
el correr. Practicaremos los lunes y jueves de 2:30-3:45. Necesitará el padre proveer el transporte
después de cada práctica. El programa durará del 17 de septiembre al 6 de diciembre. Nuestra última
carrera 5k (kilometro) será el 9 de diciembre. Las niñas que estén interesadas en participar deberán
registrarse en línea en www.gotrgreaterpiedmont.org. La tarifa de inscripción es de $ 135 si se paga
antes del 10 de septiembre. La tarifa será de $ 145 a partir del 11 de septiembre. Esta tarifa incluye 10
semanas de prácticas basadas en el currículo con entrenadores certificados, una camiseta del programa,
inscripción para corrida final de la temporada de 5K y una merienda saludable en cada práctica. Si no
puede pagar la cuota de inscripción, puede obtener información sobre asistencia financiera cuando se
registre. Los entrenadores de GOTR son la Sra. Harris, maestra de 4º grado, la Sra. Alford, maestra de 4º
grado y la Sra. Little, maestra de 1º grado. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a la Sra.
Harris a harrisc@iss.k12.nc.us.

Odisea de la mente (Odyssey of the Mind): Odisea de la mente: ¡únete al club Odisea de la mente! ¡Este
club es para estudiantes de 3er a 5to grado que pueden expandir sus mentes y pensar “fuera de la caja”!
Odisea de la mente es una competencia de resolución de problemas. A los estudiantes se les dará un
problema desafiante y trabajarán juntos como un equipo para crear, construir, imaginar y tener mucha
diversión resolviendo el problema. Dado que Odyssey of the Mind es una competencia, necesitamos
estudiantes y padres que se comprometan hasta la competencia que se llevará a cabo en marzo y tal vez
más allá si los estudiantes ganan y su invitados a la competencia estatal. Los equipos de Odyssey of the
Mind serán entrenados por padres voluntarios y podemos tener hasta cuatro equipos de 5-7
estudiantes. Odyssey of the Mind se reunirá cada dos martes y viernes de cada semana. De enero a
marzo, se pueden programar reuniones adicionales durante la semana y posiblemente algunos sábados,
según sea necesario. Sra. Holbrook, maestra de 3er grado y Sra. Nabors, TA.

Rellene el siguiente formulario y devuélvalo a la escuela si su hijo/a está interesado en alguno
de los clubes que ofrecemos. Esta información se transmitirá a los líderes del club/actividad y se
comunicarán con usted cuando comience el club. Debe firmar una hoja de permiso y será
responsable de asegurarse de que su hijo/a sea recogido de la escuela a tiempo cuando el club
termine cada sesión. Además, si usted, como padre / tutor, está interesado en asistir a uno de
nuestros clubes, ¡háganoslo saber! Si tiene alguna pregunta, no dude en llamar a la escuela.
Let’s Thrive at the Hive!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mi estudiante ________________________________, está interesado en los siguientes clubs:
__________________________________________________________________.
Por favor, avíseme cuando comience el club y envíeme un formulario de permiso a casa para
que firme.
Nombre de Padres: _____________________________________ (letra de molde)

Información de comunicación : No. de Teléfono ____________________________

Nombre de maestra de su hijo/a:________________________________________

