Lista de clases de ELT de miércoles y viernes
Instrucciones: Lea la descripción de cada clase. Elige tus mejores 5 opciones.
Range tus opciones de 1-5.
El número uno (1)- siendo la clase que DEFINITIVAMENTE quieres.

Nombre: ________________________________ Clase: ___________
Escribe
1-5
AQUÍ

Ubicación

½ cancha
(gym)

NOMBRE DE
CLASE/
FACILITADOR

DESCRIPCIÓN

Equipo de Baloncesto de
jóvenesMason/Romel/Altiery

¡Perfecciona tu juego y trabaja para convertirte en un mejor jugador
de baloncesto! Este clase se enfocará en construir el equipo de
baloncesto de jóvenes para hacer que nuestra escuela sea una de las
mejores que Brooklyn tiene para ofrecer.

½ cancha
(gym)

Equipo de voleibol para
jovencitas Santos/Coach Fernando

¡Este curso te enseñará los fundamentos del voleibol y te preparará
para competir contra otras escuelas secundarias en toda la ciudad
mientras construyes una hermandad fuerte! ¡Vamos Lady Warriors!

Patio

Futbol–Hazen/Landy En fútbol ELT, los estudiantes aprenderán las habilidades para que
competir y disfrutar del juego de fútbol. Las habilidades cubiertas
incluirán goteo, pases, disparos, defensa y porteros apropiados.

Auditorio

Baile- Janelle

La danza abierta / interdisciplinaria se enfocará en combinar
habilidades y técnicas de hip hop, jazz, ballet, africano y moderno para
producir una coreografía integral con un tema.

Salon de
Arte
(Salon
102)

Desarrollo de
Portafolio de Arte
para Escuelas
Secundarias de ArteKaiser

Para entrar en la escuela secundaria de artes de sus sueños, tendrá que
mostrarles una cartera con una variedad de obras de arte, desde dibujo
a pintura y escultura. ¡Esta clase está diseñada para brindarle ayuda
individualizada para preparar su cartera!
¡Los estudiantes de 6º y
7º tendrán preferencia!

STEM
Lab
(Salon
111)

Plantas, insectos y
cosas
- Charbonneau

Así es, aprenderás sobre plantas, insectos y cosas en tu comunidad.
Pon tus manos para usar y cultiva plantas para llevar a casa. ¡Tus
padres quedarán impresionados!

Salon 115

GLAMAS – Girls
Leading Academics in
Math and Science- Batt

¡Solo el 26% de las mujeres en la actualidad se desempeñan en
trabajos de ciencias, tecnología y matemáticas! ¡Este club está
diseñado para que las niñas tomen la delantera en estas materias!
Aprenderemos sobre temas interesantes de ciencia y matemática,
¡realizaremos investigaciones científicas y matemáticas, y
trabajaremos con nuevas tecnologías y equipos de ingeniería! ¡Vamos
GLAMAS!

Salon 121

Cuentacuentos
digital - Campos

¡Lleva tu historia de Instagram al próximo nivel! Esta clase le
enseñará los componentes de la narración de historias a través de las
redes sociales y cómo usar una variedad de herramientas desde fotos
hasta videos para contar una historia mejor en línea. ¡Tal vez tu
próxima publicación podría ser VIRAL!

Salon 203

Robótica - Shah

¡Robótica presenta a los estudiantes los desafíos de ingeniería del
mundo real mediante la construcción de robots basados en LEGO para
competir en la competencia anual de robótica! ¡Los estudiantes
diseñarán, construirán, probarán y programarán robots, así como
también desarrollarán autoconfianza y autoestima!

Salon 204

Ayuda de tarea Schober

¿Quieres obtener ayuda con tu tarea y hacer todo antes de ir a casa?
Este es un espacio tranquilo para que los estudiantes terminen sus
tareas y soliciten el apoyo de los maestros.

Salon 205

Tejer- Eaddy/Spry

Introducción a tejer es una oportunidad para aprender los principios
básicos del ganchillo. Los estudiantes aprenderán cómo hacer un punto
de cadena, puntada de ganchillo simple y punto doble de ganchillo.
Usando estas técnicas, los estudiantes trabajarán para hacer su propia
creación de ganchillo. Por ejemplo, una bufanda o bolso.

Salon 207

Disección
de Disney- Cortez

Amas las películas de Disney, pero note que algunas cosas son ...
problemáticas? ¡No estas solo! En este club, estaremos viendo el
clásico Disney películas como Blancanieves, La bella y la bestia, El
rey león, Pinocho y muchas más. Para cada película analizaremos y
discutiremos diferentes estereotipos y cómo afectan a la audiencia.

Salon
208/
Salon
521

Aptitud de
guerreros- Gomez

Aptitud de guerreros es un programa diseñado para promover el estado
físico general de los jóvenes. Los estudiantes de MS 50 trabajan con un
entrenador personal certificado para aprender los fundamentos del
entrenamiento físico utilizando cuerdas de combate, calistenia,
entrenamiento de intervalos y autodefensa, así como un programa de
nutrición para ayudarlos a alcanzar sus metas. El camino de un
guerrero es un camino menos transitado. ¿Estás listo para elegir este
camino?

Salon 212

Debate en EspañolHidalgo

¿Le gustaría poder ganar cada discusión o debate que tenga con sus
amigos y familiares? Si desea desarrollar sus habilidades de
argumentación, investigación y persuasión, entonces podría estar
interesado en unirse a nuestro equipo campeón de debate y DEBATIR
EN ESPAÑOL!

Salon de
danza
(Salon
221)

Danza multicultural
– Atkins

¡Llamando a todos los aspirantes a actores y bailarines! En este curso,
los estudiantes estudiarán danza multicultural, incluyendo africanos,
jazz, latinos y pop. Habrá un enfoque en el acondicionamiento corporal
y el estiramiento. Los bailarines tendrán un show al final del semestre.

Salon de
musica
(Salon
223)

Banda - Wareham

MS 50 Band es un conjunto que ofrece a los estudiantes oportunidades
de aprendizaje y rendimiento en instrumentos de viento y percusión. El
enfoque principal está en el desarrollo, la continuación y la expansión
de las habilidades básicas.

Salon 224

Leyendo con amigos ¿No sería divertido chatear y masticar con viejos y nuevos amigos
mientras discuten un tema sobre el que quieren aprender? ¡Entonces
- Cuthbert
LECTURA CON AMIGOS sería el ELT para ti! ¡Se anima a los
estudiantes a participar durante la sesión de lectura, y son asistidos
por nuestros mentores de Brooklyn Latin High School!

Salon 308

Ingles para nuevosAbergas

Quieres tener más practica con el inglés? En esta clase, Mr. Abergas te
va ayudar con tu inglés para usarlo cada día!

Salon 309

Guitarra - Geasor

Alguna vez has querido tocar la guitarra? Si es así, ¡regístrese para el
Club de Guitarra Acústica de la Sra. Geasor! Aprenderemos sobre las
partes de una guitarra, cómo afinar una guitarra y cómo tocar acordes
básicos.

Salon 310

Math Board GamesTuran

Juegos que usan conceptos matemáticos: ¡quién sabía que las
matemáticas podían ser divertidas! ¿Tienes lo que se necesita para
competir? ¿Puedes aprender estrategias matemáticas que se puedan
usar en la vida real? ¡Si la respuesta es sí, entonces tengo la clase para
ti! ¡Juega, aprende matemáticas, diviértete con tus amigos!

Salon 311

6th Grade Coding Lejuez

¿Eres un genio de la computadora? ¿Te encanta ser creativo en la
computadora? ¡Llevemos las habilidades de su computadora al
próximo nivel y aprendamos la codificación!

CENTRO
DE
MEDIA

Hip-Hop Music
Production - BEAT
Global

¿Te ves a ti mismo siendo el próximo Kanye West o creando el próximo
álbum de Lemonade de Beyoncé? ¡BEAT Global llevará tus ritmos al
próximo nivel y te mostrará cómo producir un sonido único! ¡Otro!

FIRMA DE PADRE/GUARDIAN: _______________________________________________________

