
 

 

 

 
 

  

Nombre de su estudiante:  Grado:     

Firma de Padre/Madre o Guardián:    Fecha:    

COMIDA 

Todos los estudiantes reciben una comida de la cena todos los días que participan en el día soleado. A continuación se muestra un 
ejemplo de la comida que los estudiantes recibirán todos los días de una semana de programación. 

Estos platillos cambian, así que por favor no base su respuesta de esta lista porque no es exacta. 
 

MUESTRA DEL MENÚ 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES 

 
Pizza Dippers 

 
Hamburguesa de pollo 

 
Nuggets de pollo 

 
Chili Mac & Queso 

Salsa para la pizza Papas fritas Pan de Trigo Ejotes 

Ejotes Piña Maíz Peras 

Piña Leche Manzana completa Leche 

Leche  Leche  
Seleccione si su estudiante va a cenar en el los días en que participan en SUN: Sí No   
TRANSPORTE 

Los estudiantes que participan en el programa después de escuela de SUN pueden irse en el autobús de la tarde a su casa. 
Proveeremos una lista de paradas del autobús de SUN en nuestra carta de confirmación. 
Marque todo lo que corresponda: 
☐Recogido/a por un padre/madre, tutor o adulto autorizado (nombre):  _ 
☐Caminar a casa 

☐Tomar el camión de actividades a casa 

Lunes Martes Miércoles Jueves 

☐Club de Arte ☐Fútbol ☐GSA ☐Fútbol 

☐Ajedrez ☐Atletas-de-Matemáticas ☐Usa tu Voz Colectiva ☐Ukelele 

☐Girl Scouts ☐Club de Herencia Cultural ☐Girl Scouts ☐Club de Herencia Cultural 

☐Club de Tarea ☐Conexiones ☐Dungeons & Dragons  
(Calabozos y Dragones) 

☐Club de Tarea 

☐Volleyball ☐Habilidades de supervivencia ☐Volleyball ☐Pre-condición de Basquetbol (Solamente para 
estudiantes de 7th/8th  que piensan jugar para 
el equipo de la escuela de hombres)  

☐Habilidades de supervivencia    

    Las Escuelas Comunitarias de SUN son una colaboración entre el condado de Multnomah y servicios humanos.  La ciudad de Portland y 
el distrito de Gresham Barlow School District y El Programa Hispano Católico.   

Actividades para SUN en CCMS Otoño 2019 
Deben ser entregada antes del 20 de septiembre del 2019. Puede ser entregada al 

personal del SUN, oficina de SUN o a la oficina principal. 



Otoño SUN 2019 Descripciones de la actividad 

 
 
Habilidades de Supervivencia: Los estudiantes aprenderán sobre la primera comida tradicional (nativa) (también 
conocida como plantas comestibles "silvestres"); habilidades básicas de supervivencia y preparación para 
emergencias. 
Club de Arte: ¡Los estudiantes podrán explorar su interés artístico! 
Futbol:   Los estudiantes podran jugar futbol en dos conjuntos de habilidades diferentes y podran jugar contra 
otros equipos. 

GSA: Gay-Straight Alliance es una organización dirigida por estudiantes. Este club es un lugar para que los 
estudiantes creen un mejor lugar para los estudiantes LGBTQ, es un espacio seguro para que los estudiantes 
hablen sobre la vida, los problemas y ayuden a crear conciencia, no tiene que ser LGBTQ, es un lugar para que los 
aliados ayuden Hacer la diferencia. 
Volleyball: ¡Los estudiantes continuarán mejorando sus habilidades de voleibol! 

Atletas-de-Matematicas: Math-a-letes recibe ayuda de grupos pequeños para comprender los conceptos 
matemáticos relacionados con la tarea y los exámenes. También tienen el desafío de resolver en colaboración 
divertidos rompecabezas / juegos que estiren el cerebro. 

Club de Tarea: Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener ayuda en las tareas y también podrán acceder a 
los recursos escolares 
Girl Scouts: Los estudiantes desarrollarán habilidades de liderazgo mientras participan en actividades prácticas de 
aprendizaje con una variedad de temas como STEM, las artes y la vida saludable. 
Club de Herencia Cultural: Los estudiantes podrán aprender sobre diferentes culturas cada semana y podrán 
explorar diferentes platos de cada cultura que aprendan. 
Conexiones: Conexiones facilita las discusiones sobre la cultura y las tradiciones, presenta modelos latinos / a 
positivos como oradores invitados y brinda capacitación académica. Los estudiantes de Conexiones descubren su 
propio poder para prosperar dentro y fuera de la escuela a través de temas semanales 
 
Usa tu Voz Colectiva: Entrenamiento vocal para cantantes, actores y artistas! ¡Diviértete aprendiendo a cantar 
armonías, lee para una audición, actúa frente a una multitud, escribe una canción y más! Esta clase requiere cantar 
y actuar solo en frente de la clase (si no se siente cómodo haciendo esto, el colectivo "Use Your Voice" podría no 
ser el mejor para usted). 
 
Pre-condicion de Basquetbol: Esta clase se enfocará en habilidades básicas de baloncesto (trabajo de 
entrenamiento seguido de juegos de práctica) para niños de 7 y 8 grado que planean probar el baloncesto en 
noviembre. 
Ajedrez: ¡Aprenderás a jugar o mejorar en uno de los juegos de estrategia histórica más populares del mundo! 
¡Tienes la oportunidad de pasar el rato con tus amigos y hacer nuevos amigos mientras aumentas el pensamiento 
estratégico! Se alienta a todos los niveles de habilidad a probar el ajedrez. 
 
Dungeons & Dragons: Dungeons and Dragons es un juego de rol de fantasía de base medieval en el que los 
jugadores representan la decisión de su personaje. El juego está dirigido por un narrador de historias que narra los 
eventos. Esta es una gran oportunidad para aquellos que juegan este juego para ser creativos y usar su 
imaginación para manejar situaciones sociales, resolver acertijos y superar obstáculos. 
 

Ukelele: Aprenda a tocar cuerdas y melodias basicas en este instrumentos facil de usar. Trabajaremos tanto en 
canceiones grupales como en canciones basadas en habilidade individuales. Debe tener el deseo de aprendera 
tocar el Ukelele y estar dispuesto a trabajar duro para toda la clase. Es util tener su propio instrument en casa para 
practicar, pero no es obligultorio ya que temenos instrumentos en la clase. 


	Fall 2019 Activity Selection Sheet Spanish.pdf
	fall spainsh activity description.pdf�
	fall spainsh activity description.pdf


