
     

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 Tarea 
 
☐Club de Arte 
 
☐C onexiones  
 
☐Cocina  
 
☐Volleyball 

☐Fútbol 
 
☐Girl Scouts 
 
☐Servicio de Aprendizaje 
 
 
 

☐STEAM ON! 
 
☐Conexiones 
 
☐GSA 
 
☐Clear Creek “Use Your 
Voice” Collective 
 

☐Fútbol 
 
☐Super Fans! 
 
☐Cocina y Nutrition 
 
☐Club de Tarea 
 
☐Take Action 

The SUN Community School at Clear Creek Middle School is a collaboration of Multnomah County department of human services, 
Gresham-Barlow School District and El Programa Hispano Catolico.  
  

 

 
           Esta institución es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades.  



Descripciones de Actividades de SUN  Primavera 2019  

 
Club de Tarea 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de obtener ayuda en las tareas y también podrán acceder a los recursos de la escuela. 
 

Conexiones 

Durante esta clase, los estudiantes aprenderán sobre liderazgo y recibirán apoyo académico. 
 

Club de Arte  

¡Los estudiantes podrán explorar su interés artístico! 
 
Club de Cocina 

¡Estudiantes aprenderán a usar artículos de cocina comunes y prepararán una variedad de alimentos! 
 

Volleyball 

¡Los estudiantes continuarán mejorando sus habilidades de volleyball! 
 
Girl Scouts 

Los estudiantes desarrollarán habilidades de liderazgo al participar en actividades de aprendizaje práctico con una variedad de 
temas como STEM, las artes y como llevar una vida saludable. 
 
Service Learning 

Durante esta clase, los estudiantes trabajarán en proyectos de servicio para ayudar a la comunidad. 
 
STEAM ON 

Estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con equipos especiales para crear proyectos que les ayuden a aprender sobre 
ingeniería y diseño. 
 
GSA 

Gay-straight Alliance (Abreviado como GSA) es una organización dirigida por estudiantes. Este club es un lugar donde la acción 
dirigida por los estudiantes crea un lugar mejor para los estudiantes LGBTQ. Es un espacio seguro para que los estudiantes hablen 
sobre la vida, los problemas y ayuden a crear conciencia sobre temas importantes.  
 
Use Your Voice 

¡Entrenamiento vocal para cantantes, actores y artistas! ¡Diviértete aprendiendo a cantar armonías, leer para una audición, actuar 
frente a una multitud, escribir una canción y más! Esta clase requiere cantar y actuar en solitario frente a la clase. 
 
Club de Futbol 

¡Los estudiantes podrán mejorar sus habilidades de fútbol y jugar juegos pequeños durante SUN! El club de fútbol está abierto a 
todos los niveles y habilidades. Además de los dos días de la semana, los estudiantes del club de fútbol que participen en el club 
tendrán la oportunidad de ser invitados a participar en el equipo de fútbol de Clear Creek SUN. El equipo de fútbol de Clear Creek 
SUN competirá en la Liga de Fútbol de Primavera que se jugará los sábados. La información sobre el equipo de fútbol de SUN se 
compartirá con los estudiantes interesados en participar. 
 

Super Fans 

¡Los estudiantes apoyarán al equipo de Track de Clear Creek! ¡Estaremos apoyando el equipo durante nuestras reuniones en Clear 
Creek. 
 
Cocina y Nutrición  

Durante esta clase, los estudiantes aprenderán sobre nutrición saludable y podrán participar en actividades divertidas que incluyen 
cocina saludable. 
 
Take Action 

Las niñas de 7º a 8º grado desarrollan confianza a medida que toman la iniciativa con proyectos que tienen un impacto positivo en 
su comunidad. 

 

 

 


