
 

Escuela Primaria Sag Harbor 
Experiencia de Enriquecimiento de la 

2018 - 2019 

 
La Escuela Primaria Sag Harbor se complace en ofrecerles a los niños de tercer a quinto grado varias 
oportunidades de enriquecimiento después de la escuela. Habrá tres sesiones de 8 semanas para la 
mayoría de los clubes, desde el final del día escolar hasta las 4:10. Nuestros clubes comenzarán 
durante la segunda semana de octubre. 
  

Los estudiantes se registrarán en las tres sesiones al mismo tiempo con la excepción de Banda, Coro, 
Guitarra y Orquesta; una vez que los estudiantes se unan a uno de estos clubes musicales, se 
entiende que participarán durante todo el año. Los niños deben seleccionar dos actividades para 
cada sesión a la que desean unirse, además de la participación en Chorus, Banda, Guitarra u 
Orquesta (tenga en cuenta el requisito del nivel de grado). Se hará todo lo posible para registrar a 
todos los estudiantes en al menos una actividad por sesión. La selección se determinará por lotería 
luego de la presentación oportuna de los formularios de registro. Los niños recibirán una 
confirmación a través de sus maestros del salón de clase antes del comienzo de la sesión y serán 
enviados a casa con un boleto de colores con la lista de sus clubes.  
  

Los formularios de inscripción se enviarán a casa el 25 de septiembre. Todos los formularios deben 
enviarse antes del viernes, 28 de septiembre. Tenga en cuenta que debe completar el formulario de 
inscripción para las tres sesiones.  
 

Sesión 1 comenzará el miércoles, 10 de octubre de 2018.  
Sesión 2 comenzará el miércoles 2 de enero de 2019. 
Sesión 3 comenzará el lunes, 25 de marzo de 2019. Las  
 

Descripciones de la experiencia de enriquecimiento antes y después de la escuela primaria de Sag 
Harbor se proporcionan en el paquete de inscripción.  
 

También tendremos un Club para caminar que se reunirá dos mañanas a la semana para niños de 
todos los grados. Los padres, los miembros de la familia y los cuidadores de niños también pueden 
unirse. No es necesario registrarse. Walking Club comenzará la misma semana que nuestros otros 
clubes.  


