
! ¡Sobre el Programa! 

El programa 21st Century After School es 

organizado por ESD113, en asociación con la 

Escuela Primaria Winlock Miller 

El programa se ejecuta de lunes a jueves de 

3:00p-6:00p.  

* Cualquier día de liberación temprana de la 

escuela resultará en ningún after school. 

* Cualquier escuela que no sea debido a las 

inclemencias del tiempo resultará en que no 

haya después de la escuela 

* Cualquier descanso escolar o conferencia 

resultará en ningún after school (excepto la 

escuela de verano) 

Este programa es GRATUITO para todos los niños 

de la escuela primaria Winlock actualmente 

inscritos.  

Para inscribirse, comuníquese con Rainey 

Johnson, Coordinador del Sitio en 

rjohnson@esd113.org o por mensaje de texto o 

llame al 360-347-6742 

Cada estudiante, cada día 

 

Horario del programa 
     Sesión 1  

14 de febrero -10 de marzo  

 

   Siglo 21 

Programa después de la escuela  
 

Lunes-Jueves 

3:00pm-6:00pm 

Escuela Primaria Winlock Miller 

405 NW Benton, Winlock, WA 98596 

K-5º Grado 

 

rjohnson@esd113.org 

360-347-6742 



Club de Cocina 

¡En este programa, los miembros tendrán la oportunidad de 

ensuciar sus manos en la cocina! Exploraremos muchas opciones 

de bocadillos saludables que son fáciles de hacer en casa. El club 

de cocina mejorará las matemáticas, la lectura y las habilidades 

motoras finas de los estudiantes. Este es nuestro programa más 

popular, así que traiga su apetito y manos firmes mientras 

tallamos en algunos platos populares y nuevos. 

Jóvenes ingenieros  

Este programa alienta a los miembros a centrarse en los 

fundamentos de la construcción de estructuras y poner a 

prueba sus límites creativos. Durante esta sesión, el miembro 

creará puentes, sillas, botes y otras estructuras a partir de 

materiales cotidianos. El objetivo de es ofrecer a los miembros 

la oportunidad de implementar un diseño o plan y ejecutarlo.  

Los jóvenes ingenieros promoverán habilidades como el 

pensamiento crítico, la medición, la estimación, el trabajo en 

equipo y la creatividad.   

¡Actividades destacadas! 

Social Club 
Este es un lugar para que los miembros pasen tiempo 

conociéndose unos a otros a través de juegos diseñados para la 
interacción, la risa y la diversión. Los miembros tendrán la 

oportunidad de jugar juegos de los que nunca han oído hablar, 
todo mientras aprenden a trabajar juntos, comunicarse y salir de 

sus zonas de confort. Este programa se trata de hacer que los 
miembros sientan que pertenecen. ¡Centrarse en construir 

relaciones positivas, divertirse y resolver problemas son clave en 
este club!  

3:00-3:40 Rotaciones de snacks 

3:00-3:40 Asistencia con la tarea 

3:40-4:20 Rotación de enriquecimiento 

4:30-5:00 Rotación de enriquecimiento 

5:00-5:30 Asistencia con la tarea 

5:00-5:30 Juego de motor grande 

5:30-6:00 tiempo libre 

6:00 cerrar 

Horario diario 

¡No olvides estas fechas importantes! 

February 22nd   Inicio del programa 

February 21st       No después de la escuela: Día de los 

March  4th No después de la escuela 

March 28th-April 1st No después de la escuela – Confer-

April 4th-8th No después de la escuela – Vaca-

April 11th Reanudaciones después de la es-

Tenga en cuenta que estas son solo algunas de nuestras actividades destacadas. También 

tenemos; Minuto para ganarlo, escultura, tech day, robótica y rompedores de récords. 


