
 

 

Categorías de ELT  

Activismo 
Un activista es alguien que no está dispuesto a permitir que una situación 
pase desapercibida. Sienten pasión por los temas y crearán conciencia entre 
otros para generar cambios. Ofrecen su tiempo como voluntarios para 
mejorar su comunidad. En MS 50, esto incluye: 

 Líderes pares de RAPP  
 Debate en idioma español  
 Debate- TODOS LOS GRADOS  
 Compañeros de lectura (con estudiantes de primaria de Beacon) 
 Leyendo con amigos (con estudiantes de Brooklyn Latin)  
 Disección de Disney 

 

Académica 

¡Estas son clases que pueden ayudarte a reforzar lo que has estado 

aprendiendo en la escuela o llevar tu aprendizaje al siguiente nivel! 
REFORZA:  

 Tutoría Bilingüe de Matemáticas 
 Ayuda con las tareas 
 Ingles para nuevos 
 Equipo de matemáticas de 6to Grado 
 Juegos de mesa de matemáticas 
 Escribir en computadora 101 

 
SIGUIENTE NIVEL: 

 Plantas, insectos y cosas! 
 Diseño de videojuegos / modelado 3D 
 GLAMAS! 
 Ajedrez 
 Soap Box Derby 
 Robótica 
 Codificación de 6to Grado 
 Chicas que codifican 
 Examen avanzado de español para regentes 

 Escritura creativa 

 

 

 

Tiempo extendido 

de aprendizaje 

 (ELT) 

Catálogo de cursos 
Sept 2018-Enero 2019 
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Categorías de ELT  
Atletismo  

 
 

En el otoño, ofrecemos 
• Equipo de baloncesto para jóvenes 
y jovencitas 
• Baloncesto intramuros Coed 
• Equipo de voleibol femenino 
• Fútbol Coed 
• Artes marciales 
• Aptitud de guerreros 
• Béisbol 
En la primavera, también 
ofreceremos softball. 
 

Artes- Interpretación y Visual 

 

 

La educación artística en MS 50 incluye 

artes escénicas como 
• Danza abierta 

• Cheerleading / Step 

• Danza multicultural 

• Banda 

 Glee Club 

• Producción de música hip hop 

• Guitarra 

• Drama ENL 

   

y artes visuales como: 

 Anuario 
 Narración digital 
 Periódico 
 Tejer 

 Modelado en 3D 
 Desarrollo de la cartera de arte 
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Fechas Importantes  

5 de sept- 13 de sept- Recibir el catálogo de cursos de 

otoño de 2018. Revisar las opciones con los maestros y 

padres  

14 de sept- Elija clases durante la hora ELT del viernes 

17 de sept – 21 de sept- Consejera Sra. Sostre, Directora 

Honoroff, AP Gunn & Directora de Escuelas Comunitaria 

Fiorella revisará las opciones y finalizará los horarios 

25 de sept- ¡LAS CLASES DE OTOÑO COMIENZAN! Los 

estudiantes se reportarán con el maestro de su salón 

principal y recibirán su nuevo horario. 

25 de sept-28 de sept- Semana de exploración: Los 

estudiantes tendrán la posibilidad de probar y cambiar 

clases. Por favor, vea Fiorella si quiere cambiar su clase 

14 de enero- Recibir el catálogo de cursos de primavera 

de 2019. Revise las opciones con los maestros y padres. 

Piense si le gustaría mantener las mismas clases o 

cambiar. 

22 de enero- ¡CLASES DE PRIMAVERA COMIENZAN! 

octubre-junio- Concursos / Espectáculos / 

Torneos / Juegos 

 

  

ELT & Elección del 
estudiante 

 
¡La elección es importante! 

 
 

En la Escuela Comunitaria MS 50-El 
Puente, creemos que darles opciones a 
los estudiantes ayuda a que la escuela 
ser divertida e interesante. También es 
importante para ellos, como jóvenes, 
aprender a tomar buenas decisiones. 
 

Encuentra tu pasión o carrera profesional  

 
 

La elección del estudiante es importante 

porque puede ayudarlo a encontrar su 

pasión y trayectoria profesional. Durante 

ELT, la prioridad es encontrar al menos 

una clase que te guste. El objetivo es 

que te esfuerces  

4 días, 2 clases diferentes 

 
 

Podrás elegir 2 clases. Una clase se 

reunirá los martes y jueves de 3-4 

PM y la otra se reunirá los 

miércoles y viernes de 3-4 PM. 
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Actividad: Diario 

¿Cuáles son algunas cosas que hago bien? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son algunas cosas en las que necesito 

trabajar? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
¿Cuáles son algunas cosas que siempre quise 

probar? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

¿Qué quiero hacer como carrera? 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

  

Preguntas frecuentes 

¿Puedo elegir 2 deportes o 2 clases de artes? 

Los estudiantes pueden elegir cualquier tipo de clase. Pueden escoger 
2 atletismo, 2 artes, 2 académicos o 2 clases de activismo o 1 de 
diferentes categorías. Si las clases de atletismo se llenan, se dará 
prioridad a la primera selección de clase deportiva 

 

¿Necesito buenas calificaciones para estar en 

un equipo deportivo? 

Sí, todos los estudiantes en equipos deportivos deben pasar todas sus 

clases para ser elegibles para practicar y jugar. Si no lo hacen, se les 

pondrá bajo prueba académica hasta que eleven su calificación. Para 

estar preparados para jugar en la escuela secundaria y la universidad, 

los estudiantes deben saber que el "estudiante" en el estudiante atleta 

es lo primero. 

Si selecciono una clase de arte, ¿tengo que 

presentarme o asistir a un show?  

Sí, tratamos de tener una pieza de rendimiento para cada clase ELT 

para que pueda mostrar cuánto ha estado aprendiendo. Para los 

deportes, son juegos y competiciones. Para las artes, son shows. Para el 

activismo, son eventos o campañas que lideran. Para los académicos, 

son competiciones como torneos de debate. 

¿Obtengo una calificación para ELT? 

Sí, todas las clases de ELT reciben una calificación de aprobado (P) o 

reprobado (F) en su boleta de calificaciones. Los facilitadores de ELT 

verán la asistencia, la participación, los exámenes y el trabajo de clase. 

 


