
 

 

 

 

 
¡Los Panda Clubs están abiertos para registrarse!  
El ESS Panda Club es un programa extracurricular organizado por la PTA de ESS. 

 
Fechas 
Inscripciones abiertas: miercoles 27 de noviembre 
Inscripción cerrada:  miercoles 18 de diciembre 
Comienzan las clases: semana del 13 de enero 
    
Registro: 
● Puede registrarse y pagar en línea en www.esspta.org/panda-clubs 
● También puede registrarse utilizando el siguiente formulario. Los pagos pueden                   

hacerse en efectivo, cheque o giro postal. Haga los cheques a nombre de ESS PTA. 
 

Becas : Puede solicitar una beca con el siguiente formulario. El formulario vence el 
miercoles 18 de diciembre .  
 
Por favor considere hacer una donación a Panda Club. ¡Cualquier cantidad es muy apreciada! 
 
Políticas de Panda Club 

− Horarios de reuniones: los lubes se reunirán de 4:00 a 5:00 una vez por semana en                               
el día designado. Se puede cobrar una tarifa de $ 20 por recoger tarde. 

− Cancelaciones / reembolsos de estudiantes: Todos los reembolsos se realizarán                   
mediante cheque de la PTA de ESS. No habrá reembolsos después de la primera                           
semana de programas.  

− Comportamiento del estudiante: Se espera que todos los estudiantes sigan las reglas                       
escolares de ESS mientras asisten a Panda Club. 

 
   



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CLUB PANDA 
 
Complete este formulario de registro e incluya el pago. Se puede entregar a 
la oficina principal o al maestro de su hijo. Se debe entregar antes del 
miercoles 18 de diciembre. Los cheques o giros postales deben pagarse a 
ESS PTA. (El formulario para becas está abajo). 
 
Nombre del niño: ________________________________ Grado: _____ 
Profesor(a): __________________ 
 
Nombre del padre / guardian: ____________________________  
 
Teléfono & E-mail : 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
Nombre del contacto de emergencia: ______________________  
 
Teléfono & E-mail del contacto de emergencia : 
____________________________________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
_____  Mi hijo(a) será recogido 
_____ Mi hijo(a) irá a cuidados posteriores. 
_____ Mi hijo(a) caminará solo a casa. (Si elige esta opción, debe enviar una carta a la escuel
/ Panda Club ) 

Firma del padre / guardian: ___________________________   

Alergias? _____________________________________________________ 

 

Complete el formulario al otro lado. 
   



FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL CLUB PANDA 
(a Continuación) 

 
CLASE (grado) 

*Vea las descripciones de las clases a 
continuación 

DIA  PRECIO *  TOTAL 
PARCIAL 

Fuerzas de la Faturaleza  (K-2)  los lunes  $115   

Arte y ciencia: 

Experimentos y Creatividad  (3 - 5) 

los lunes   $140   

Karate (K-5)  los martes  $140   

Tradición de baile afroamericano (3 - 5)  los martes  $90** 
donación 
solicitada 

 

Español (K -2)   los miercoles  $115   

Español  (3 – 5)  los miercoles  $115   

Club de Drama (K - 2)  los jueves   $95   

Clase de actuación  (3 - 5)  los jueves  $95   

Baloncesto (K - 2)  los viernes   $70   

Juego de matemáticas (3-5)  los viernes  $50 
donación 
solicitada 

 

Donación a Panda Club (¡Cualquier cantidad es muy apreciada!)   

Cantidad total incluida: $   

* El precio incluye una tarifa para cubrir los costos administrativos. Cualquier tarifa que exceda los costos se 
agregará al fondo de becas Panda Club. 
 
** Esta clase fue gratuita durante la última sesión. No se requiere pago para esta sesión porque es importante 
que todos los estudiantes que quieren participen. Por favor considere hacer una donación si puede. Ayudará a 
cubrir los costos administrativos. Gracias. 
 
Póngase en contacto con Halimah Abdullah y Jessica Campese en pandaclubs@esspta.org o llame al 
410-443-2640 o para obtener información adicional. 
   



DESCRIPCIONES DE LOS PANDA CLUBS 
 

DIAS 
CLASE y 

(PROVEEDOR) 
DESCRIPTION DE LA CLASE GRADOS 

COSTO * 

(El formulario 

de beca está 

abajo) 

CATEGORIA 

Los lunes 

 

13 de enero 

3, 10, 24 de febrero 

2, 9, 16, 23 de marzo 

 

En caso de nieve: 30 

de marzo 

 

No clase:  

20, 27 de enero 

17 de febrero 

Fuerzas de la 

Faturaleza 

 

(Big Learning) 

Usando métodos que son divertidos, los      

estudiantes explorarán los principios de     

la física. Por ejemplo, fricción, energía,      

movimiento. 

K - 2 $115 STEM 

Arte y ciencia: 

Experimentos y 

Creatividad 

 

(CREATE Arts 

Center) 

Los estudiantes usarán la ciencia para      

crear arte. 
3 - 5 $140 STEAM 

Los martes 

 

14, 21, 28  de enero 

4, 11, 18, 25 de 

febrero 

3 de marzo 

 

En caso de nieve: 10 

de marzo 

 

Kárate 

 

(Kaizen Karate) 

Los estudiantes aprenderán habilidades    

de karate. Los estudiantes no entrenarán      

entre ellos. 

K - 5 $140 Bienestar 

Tradición de 

baile 

afroamericano  

 

(Señor Fisher) 

Los estudiantes aprenderán rutinas de     

baile usando ritmo y sonido. 

 

3 – 5 

$90 es la 

donación 

solicitada** 

 

Bienestar 

Los miercoles 

 

15, 22, 29 de enero 

5, 12, 19, 26 de 

febrero 

4 de marzo 

 

En caso de nieve: 11 

de marzo 

Español 

 

(Big Learning) 

 

 

 

 

“Amigos y Amigas” - Los niños aprenden       

el idioma unos de otros escribiendo,      

hablando y jugando juegos en español e       

inglés.  

 

K - 2  $115 Idioma 

3 – 5 $115 Idioma 



Los jueves 

 

16, 23, 30 de enero  

6, 13, 20, 27 de 

febrero 

5 de marzo 

 

En caso de nieve: 1 

de marzo 

Club de Drama 

 

(Roundhouse) 

Los estudiantes aprenderán sobre la     

actuación. Compartirán una actuación    

con familiares y amigos al final de la        

clase. 

 

K – 2  $95 Arte 

Clase de 

actuación 

 

(Roundhouse) 

Los estudiantes aprenderán sobre la     

actuación. Compartirán una actuación    

con familiares y amigos al final de la        

clase.  

3 – 5  $95 Arte  

Viernes  

 

17, 31 de enero 

7, 14, 21 de febrero 

6, 13, 20 de marzo 

 

En caso de nieve: 4 

de abril 

 

No clase:  

24 de enero 

28 de febrero  

Baloncesto 

 

(1 Up Handles) 

Los estudiantes aprenderán a jugar     

basquetbol. 
K-2  $70  Bienestar 

Juegos de 

matemáticas 

 

(Padres 

voluntarios de 

ESS PTA) 

 

Los estudiantes se moverán y mejorarán      

sus habilidades matemáticas. Los    

estudiantes jugarán juegos que usan     

habilidades matemáticas. ¡Jugar juegos    

como Pokeman, Monopoly y Dance     

Dance Revolution utilizará el    

pensamiento crítico, la suma, la     

multiplicación y más! Esta clase es      

impartida por padres voluntarios de ESS      

PTA. 

 

3 – 5 

$50 es la 

donación 

solicitada 

STEM y 

Bienestar 

 
** Esta clase fue gratuita durante la última sesión. No se requiere pago para esta sesión porque es importante que todos los 

estudiantes que quieren participen. Por favor considere hacer una donación si puede. Ayudará a cubrir los costos administrativos. 

Gracias. 

  



 

 
 

 

La meta de las Becas del PTA para el Club Panda  es dar oportunidades iguales a los niños de East Silver 
Spring Elementary School  para los programas del Club Panda para después de la escuela patrocinado por el 
PTA. 

Las siguientes son guías que ayudan al PTA a distribuir becas para los programas del Club Panda en una 
manera justa y responsable manteniendo la privacidad del aplicante para la beca lo mejor que se pueda. 

Nosotros asumimos que cualquier aplicante esta en necesidad de una beca y no pediremos verificación.  

La fecha límite para toda la información de las becas es el miercoles 18 de diciembre, 2019.  
− Los Coordinadores del Club Panda serán quienes selecciones a los estudiantes que van a recibir la Beca 

para el Club Panda.  Se dará preferencia a las familias que son miembros del PTA.  Se incluyen otras 
consideraciones como haber participado antes en el programa, habilidad para participar y ayuda adicional 
que la familia pueda proveer.  

−  Los Coordinadores del Club Panda harán lo mejor  para acomodar a cada aplicante en su primera opción 
para las clases, pero la preferencia de la clase no será garantizada.  Por favor indique 2 o 3 clases que 
sean del interés del estudiante. 

− La persona principal a contactar para aplicar para una beca es pandaclubs@esspta.org, o deja una nota 
para el Club Panda en  oficina de la escuela y nosotros te contactaremos 

− Hay un número límite de becas disponible.  
 

Aplicación para las Becas para los Programas del Club Panda del PTA  

Por favor complete la porción de abajo de esta forma, póngala en un sobre sellado a nombre de PTA 
Panda Club.  Entréguelo a la profesora del estudiante o en la oficina principar. Toda la información 
se mantendrá confidencial. Usted será notificado si recibirá una beca lunes 6 de enero. El Club 
Panda comienza semana del 13 de enero.  

Complete las preguntas de registro en el formulario anterior y luego responda estas preguntas: 

Nombre de el Club(s) Panda que le interese:  

Es miembro del PTA?  (Se dará preferencia a los miembros del PTA)  ____ SI   _____ NO 

Es la primera vez que su hijo participa en el Club Panda?   ____ SI   _____ NO 

Ha recibido una beca para el Club Panda anteriormente? ____ SI     ____ NO  

Habrá alguien que recoja a tu hijo a las  5:00pm cuando el club termine? ____ SI     ____ NO 

Fecha de hoy: ___________________________________________ 

Faltar solo si las circunstancias lo requieren, tu hijo tiene que asistir a todas las clases del Club Panda. 

mailto:pandaclubs@esspta.org

