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After-The-Bell  
Room C106 Kennett Middle School 
610-268-5889 
afterthebell@kcsd.org 
www.afterthebell.org 
 
 
 
La Asociación de Kennett After-School es una organización 501(c) (3), y su donación es deducible de impuestos.  Se puede obtener el registro oficial y la información 

financiera de la Asociación de Kennett After-School del Departamento de Estado de Pensilvania al llamar gratis, dentro de Pensilvania, al 1-800-732-0999.  Su inscripción 
no implica aprobación. 

Inscripción: 14 de septiembre – 21 de septiembre                                                                       
Lugar: Entrada de la Cafetería  Hora: 7:15 am – 3:00 pm o en línea en afterthebell.org/how-to-register 

 

Agencia de United Way 



 

Bienvenido a After-The-Bell               Otoño del 2022 

 

Our Mission: After-The-Bell provides a supervised after-school program of recreational, social and academic skill-developing  
activities for Kennett Middle School students. The program is led by community volunteers and provided without charge. 

 

After-The-Bell es un programa extracurricular para estudiantes de la escuela secundaria de Kennett.  La Asociación de Kennett After-School patrocina este programa para ofrecer 
aprendizaje divertido en un lugar seguro.  After-The-Bell está disponible para todos los estudiantes de la escuela secundaria de Kennett, es totalmente gratis, y sujeto a la 
disponibilidad de espacio en las instalaciones.  Siéntase libre de llamar con preguntas al (610) 268-5889, o por correo electrónico a afterthebell@kcsd.org, o visitando 
nuestro sitio web - www.afterthebell.org.  After-The-Bell no discrimina en sus programas educacionales,  actividades, o  prácticas de empleo por raza, color, sexo, orientación 
sexual, discapacidad, edad, religión, ascendencia, afiliación con uniones, o cualquier otra clasificación protegida por la ley.   
  
After-The-Bell ofrece tres ciclos de seis semanas durante el año escolar – otoño, invierno, y Otoño  – los martes, miércoles, y jueves de las 2:35pm a las 5:00pm.  Se ofrece 

transporte gratis a su casa.  Los estudiantes reciben una ligera merienda y se pueden relajar en la cafetería antes de empezar la primera sesión a las 3:00.  Cada actividad dura 1 o 
2 horas, dependiendo de la actividad.  Si no hay clases o se cierra temprano la escuela, no abra After-The-Bell. Para su información no habrá actividades extracurriculares el 
miércoles 5, martes 6, miércoles 26 de octubre, y el martes 8 de noviembre. 
 
Cómo Inscribirse 
 La inscripción para cada actividad está limitada, y muchas actividades se llenan el primer día de inscripción. 

 Los estudiantes se pueden inscribir para uno, dos, o tres días.  

 Por cada día que un estudiante está registrado, deben seleccionar actividades para la primera y segunda sesión o para una sesión doble.   

Los estudiantes deben entregar la Forma de Inscripción terminada, con firma de un padre, a la mesa de After-The-Bell a la entrada de la CAFETERÍA no antes de las 7:15am el  
miércoles, 14 de septiembre, 2022 y no más tarde de las 3:00pm el miércoles, 21 de septiembre, 2022 o en línea en afterthebell.org/how-to-register 

 Padres, por favor asegúrense de firmar la Forma de Inscripción; no se aceptará formas sin firma de un padre o un guardián.    

 Si entrega una Forma de Inscripción y no recibe una carta de asignación para el 23 de septiembre, deberá revisar los cartelones con las asignaciones afuera de la 
cafetería.  Si su nombre no está en la lista, hable con la Sra. Paola Rosasl en el salón C106.  

 
Derechos y Responsabilidades 
 Todo estudiante debe leer  el catálogo de actividades porque tendrán que permanecer en las mismas actividades durante todo el ciclo.  

 Tratamos de darle al estudiante su primera preferencia, pero mantenemos la flexibilidad de darles su segunda o tercera preferencia si es necesario. 

 Cuando reciba la carta de asignación con las actividades asignadas, por favor notifíquese inmediatamente si su hijo no tiene la intención de participar.  Siempre tenemos 
estudiantes en lista de espera. 

 A todo tiempo los estudiantes deberán  seguir nuestro Código de Conducta para permanecer en el programa de After-The-Bell. 

 Cualquier estudiante puede obtener transporte a su casa sin costo a sus padres.  Los estudiantes deben obedecer nuestro Código de Conducta mientras viajan en el 
autobús.  After-The-Bell provee este servicio de autobús, no el Distrito Escolar de Kennett.   

 Los estudiantes que se inscriban para actividades con After-The-Bell deben asistir a esas actividades; no deben asistir partidos de deportes de la escuela en esos días.  

 Algunas actividades son muy populares, así es que si se inscribe para alguna actividad como su primera preferencia más de una vez durante un ciclo, aunque recibamos su 
aplicación temprano, solo podemos programarlo una vez para esa actividad.  Por ejemplo, si su primera preferencia es fútbol el martes y jueves, solo podemos programarlo 
para uno de esos días. 

 After-The-Bell hace todo lo posible para ofrecer las actividades programadas. Si se cancela una actividad por  inclemencias del tiempo, o por la ausencia de algún facilitador, 
etc., After-The-Bell sustituirá la actividad. 

 

Nuestra Misión: After-The-Bell provee un programa extracurricular de actividades recreacionales, sociales, y académicas para los 
estudiantes de Kennett Middle School.  El programa está organizado por voluntarios de la comunidad y se ofrece sin costo. 

 

mailto:afterthebell@kcsd.org


 

Código de Conducta para After-The-Bell 

Seguridad  ♦ Respeto  ♦  Autodisciplina 

 

 

Al inscribirse para After-The-Bell, todos los estudiantes y sus padres aceptan este Código de Conducta.  Este documento incluye como se deben comportar los estudiantes para 
asistir a las actividades de After-The-Bell.  Estas reglas se aplican a toda hora, en todo lugar, en la escuela, actividades afuera de la escuela y en cualquier autobús.  
 
Los estudiantes deben actuar de forma tranquila, respetarse a sí mismos, a los voluntarios, personal, y estudiantes. 
 
Al principio de cada ciclo, el personal hablará con los estudiantes durante la merienda para explicarles sobre el código de conducta.  Esto guiará a que estudiantes sepan que 
deberán escuchar y seguir las instrucciones de los facilitadores y el personal, que deben hablar con respeto, y que deben seguir las reglas de la escuela.  
 
Lo fundamental del Código de Conducta son la seguridad, respeto, y autodisciplina. Nosotros promovemos la seguridad, demostramos respeto, y aprendemos 
la autodisciplina a través de: 

1. nuestro lenguaje, y  2)  nuestras acciones hacia otros. 

 
Solo daremos advertencias en casos de mala conducta.  La primera vez que un estudiante se comporte mal, nos pondremos en contacto con sus padres y lo podemos despedir del 
programa inmediatamente.  La decisión de permitir el regreso del estudiante durante este ciclo y para algún ciclo en el futuro será hecha por el personal de After-The-
Bell.  También puede que el personal decida que el estudiante debe participar en otras actividades que promueven buen comportamiento.  Si estos cambios en sus actividades no le 
son aceptables al estudiante o a sus padres, el estudiante siempre tiene la opción de retirarse del programa por este ciclo.  
 
¡Los estudiantes serán despedidos inmediatamente de After-The-Bell por este tipo de comportamiento! 

 Lenguaje inapropiado, tal como decir mentiras, dejar a alguien en mal lugar, decir malas palabras, usar amenazas, insultar, o cualquier lenguaje que cause 
daño  emocional a los estudiantes, personal, o  voluntarios.  

 Acciones inapropiadas que pueden causar daño a otras personas o propiedad.  Esto incluye gestos insultantes, arrojar cosas a otros, empujar, pelear, robar, y destruir 
propiedad.   

 Faltar el de respeto al ignorar, desobedecer, contestar para atrás, o al ser sarcástico con los voluntarios o el personal. 

 Comportamiento perjudicial en la cafetería, pasillos, actividades, o en el autobús, incluyendo hablar después de que le hayan pedido que esté callado, o la interrupción 
continua e intencional hacia un voluntario, miembro del personal, u otro estudiante.  

 Faltar el respeto al usar teléfonos celulares, iPADs, audifonos, o reproductores de CD/MP3s.  (Otros aparatos electrónicos se permitirán durante ciertos tiempos o ciertas 
actividades, pero After-The-Bell no es responsable si hay algún accidente o se pierde el aparato.) 

 La falta de respeto hacia la escuela, tal como tocar el escritorio del maestro, pizarrones, libros, ejemplares, o equipo.  

 
      Al firmar la Forma de Inscripción el estudiante y su padre declaran lo siguiente:  

 
      Yo entiendo que After-The-Bell es un programa extracurricular que es completamente voluntario, gratis, y que es suministrado por voluntarios a través de 

donaciones de la comunidad.  Yo puedo en cualquier momento sacar a mi hijo del programa por este ciclo.  Se espera que mi hijo se comporte de manera 
segura y respetable cuando esté asistiendo After-The-Bell.  Si mi hijo rompe una regla, el personal se comunicará conmigo.  Yo entiendo que pueden despedir 
a mi hijo de la actividad que haya escogido o de todo el programa por haberse comportado mal.   
  



 

 

 
 

  
 

YMCA Girls Zumba!  Come to the YMCA and dance to the latest Latin hits 

with the most popular moves! Break a sweat with our high 
energy class meant for all levels of dancers! 

 

Yoga  Come and learn how to energize your body, relax your mind and 

reduce your stress level using Yoga. Learn breathing techniques, simple 

stretches and easy-to-follow moves. Notice improvement in your ability to 
relax, your energy level and your flexibility! 
 

  

 
Donadores de AFTER-THE-BELL 

Muchas gracias a los que han dado tan generosamente....La Asociación  

de Kennett After-School fue generosamente financiado por las siguientes  
fundaciones y organizaciones. 

 

 

Applestone Foundation Inc. · Arthur Hall Insurance · Baccellieri Family Dentistry 

Beiler-Campbell Realtors Charity Golf Tournament 

Chadds Ford Complete Services LLC · Better Than Bacon Improv · CCRES, Inc. 

C.A.C. Scholarship Foundation/Mushroom Farmers of Pennsylvania 

Chester County Community Foundation · Corrado Construction Company LLC  

Dansko Foundation · ECMC Foundation · Episcopal Church of the Advent  

Exelon Generation · Fidelity Charitable · Fitchett Chiropractic 

FIG Kennett · Forney Family Foundation  

Genesis HealthCare · The Hadley Fund · Hamilton Family Foundation 

Holly Peters Oriental Rugs & Home · Hutton Family HeLP Fund · Kennett Area Democrats 

Kennett Education Assoc. · Kennett Education Foundation · Kennett Middle School PTO 

Kennett Run Charities · George Krapf Jr. & Sons’ Inc. · Lester Water 

LGB Properties, LLC · The Lions Club of Kennett Square · Longwood Foundation 

Longwood Gardens · Longwood Rotary Club Foundation 

Magers Charitable Gift Fund · Manfredi Cold Storage & Distribution 

Marshall-Reynolds Foundation · Jean & Aaron Martin Fund 

Robert D. and Jennifer McNeil Foundation · The Mushroom Festival, Inc. 

Neil Joines Foundation · New Garden Meeting of Friends · Phillips Mushroom Farms 

Sara Bowers Committee of the Kennett Monthly Meeting of Friends 

Schwab Charitable Fund · Sherpa Financial · St. Michael’s Lutheran Church 

 Stillman Volvo · Taylor Oil and Propane · Timken Company Charitable & Education Fund 

Total Environmental Solutions · The TRI-M Group, LLC 

Umbreit, Wileczek & Associates, PC   

United Way of Southern Chester County · US Nels, Inc. 

 

 

AFTER-THE-BELL  
Como puede usted ayudar 

¿Qué nos motiva en After-The-Bell?  ¡Gente como USTED en la comunidad! 
 

 

      Me gustaría ayudar a After-The-Bell como voluntario. 
      Me gustaría proveer ayuda económica a After-The-Bell. 

 He incluido mi contribución deducible de impuestos de $ ____ .  
      Deseo contribuir a través de una donación a la Agencia de United Way. 
 Deseo más información sobre esta opción. 

Nombre de Padre (Escribir con letra de molde): ______________________________  

Número de Teléfono o correo electrónico del Padre: ______________________________ 
Pueden escribir los cheques a Kennett After-School Association. Por favor corten y manden esta parte de 
papel a la oficina de  After-The-Bell en el salón C106 de la escuela o envíenlo al PO Box 1068, Kennett 
Square, PA 19348. 

 

AFTER-THE-BELL  

¿Qué nos motiva? 
 

La Asociación de Kennett After-School (KASA) se fundó por un grupo de ciudadanos 
en colaboración con la Agencia de United Way de Southern Chester County y la 
Iglesia Adventista de Kennett para satisfacer las necesidades de los niños de la 
escuela secundaria de Kennett.  El programa ha crecido mucho, pero todavía solo 
hay dos empleados.  El Distrito Escolar de Kennett trabaja con KASA prestando las 
instalaciones para el programa en la escuela secundaria de Kennett. 
 

Los estudiantes de nuestra comunidad durante sus años importantes en la escuela 
secundaria, son un grupo de estudiantes diversos y entusiasmados que necesitan 

un lugar seguro para  desarrollar sus intereses y sus personalidades.  La 
oportunidad para participar en las varias actividades que ofrecemos 
extracurriculares a lo largo de los tres ciclos cada año ofrecen muchas 
oportunidades para establecer destrezas necesarias para la vida en un lugar 
seguro.     
 

Más de 200 voluntarios, que incluyen maestros activos y retirados, profesionales 
locales, personas de tercera edad, estudiantes de Kennett y de otras áreas 
cercanas de escuela preparatoria y de universidades, comparten su tiempo y sus 
intereses con los estudiantes.  Los voluntarios dirigen o ayudan con las actividades, 
se ponen en contacto con otros voluntarios y crean nuevas actividades, distribuyen 
meriendas, los manejan a clases, y frecuentemente sirven como mentores.   
 

La ayuda económica de la comunidad viene de la Agencia de United Way, de 
fundaciones, del comercio e industria, y de contribuciones del público.  No pedimos 
ni recibimos dinero fiscal para dirigir el programa.  
 

¡Cómo ven, nosotros dependemos mucho en el apoyo generoso de la 
comunidad de Kennett y de ustedes, los padres, a través de su ayuda 
como voluntarios, sus donaciones, y su apoyo entusiasta!  
 

After-The-Bell es GRATIS para usted… Pero su 
funcionamiento no lo es! 

 

¡Aunque tenemos pocos gastos generales y nuestros programas se dirigen por 
voluntarios, aún nos cuesta casi $200 por cada participante por cada ciclo de After-
The-Bell.  ¡Los costos para la transportación, los suministros del programa, el 
seguro y los salarios del personal se suman pronto!   
 

Dependemos de la generosidad de la Agencia de United Way, fundaciones locales, 
y la generosidad de personas para ayudarnos con los gastos para el funcionamiento 
del programa.  Somos un programa 501(c)(3) independiente, sin fundos de lucro y 
sin ayuda económica del Distrito Escolar de Kennett. 
 
¡Gracias por su apoyo! 
 



 

 

Actividades de AFTER-THE-BELL  
 

OTOÑO del 2022 – Del 4 de octubre al 10 de noviembre 
 
 
Art with Mrs. Uhl/Arte con Mrs. Uhl (MIERCOLES) Acompaña a la maestra 
de KMS Mrs. Ulh, en su clase pintura, cerámica y mucho más! Todos 

los estudiantes son bienvenidos al salón de arte a trabajar 
independientemente o a usar materiales y técnicas diferentes que 

Mrs. Uhl enseñara. Ven y diviértete.  
 

Basketball / Basquetbol (MIERCOLES) Tira aros y aprende 

técnicas o mejora tu juego de básquetbol con la coach de la 
universidad de Lincoln.  

 
 

Board Games / Juegos de Mesa (TODOS LOS DIAS) Juega 
tus juegos favoritos con tus amigos. Ven a ver quién es el maestro 

de Scrabble, rey de Jenga o campeón de Ajedrez.  
 

Brain Base / Ayuda con Tarea (TODOS LOS DIAS) ¿Necesitas tiempo para 

terminar tu tarea o deseas terminar temprano? ¿A veces necesitas ayuda con 
el estudio y proyectos? Participa en la Ayuda con Tarea para ponerte al día o 

avanzar en tus estudios. Viaja en línea para ver tus tareas, calificaciones, o 
ver qué tan lejos haz llegado. 

 
Cops!-1st Responders! / ¡Policias-Socorristas! (JUERVES)  

¡Las sirenas suenan! ¡Las luces relampaguean! ¿Cómo será ser 
un oficial de policía? Diviértete y aprende de un jefe de policía, 

un paramédico y un bombero. 

 
Dance, Dance, Dance / Baile, Baile, Baile 

(JUEVES) ¡Agarra tu ritmo! ¡Aprende movimientos nuevos, 
divertidos, saludables, y creativos, exprésate bailando 

¡Únete a esta nueva clase!  
 

Fall on the Farm at Coverdale Farm Preserve / Otoño en la Granja de 

Coverdale (JUEVES) Viaja a la Preserva Coverdale Farm para aprender cómo 
se preparan para la temporada de otoño e invierno.  Conoce, saluda y aprende 

sobre nuestros animales de granja: gallinas, vacas, cabras, y ovejas. Haz 
bocadillos creativos y atractivos para los animales y ayuda en proyectos agrícola. 

También ayudaras a decorar la granja para el otoño. ¡Cada día será un poco 
diferente! Vístete apropiadamente para el clima. 

 

 

 
 

 
 

 
Fishing / Pescando (MIERCOLES)  Viaja al parque Anson 

Nixon para probar tus habilidades de pesca. Aprenderemos sobre 
equipo, estilo de lanzamiento, patrones de los pescados, y más. 

Todo lo necesario será proveído. Por favor viste ropa apropiada 

para afuera! 
 

Floral Design / Diseño Floral (MIERCOLES)  Únete a el Club de Jardinería 
de 4 Seasons en una introducción muy creativa de Diseño Floral. Únete para 

crear majestuosos arreglos florales. ¡Si ya tomaste esta clase antes, puedes 
volverlo hacer!  

 
Giving Garden at KMS / Jardín Comunitario de KMS (MARTES)  

Júntate con la señora Mancuso en el jardín y planta, riega, cosecha y 

prepara comida del jardín semanalmente para donarlo a nuestra 
comunidad. Diviértete y lleva a casa comida fresca para tu familia. 

¡Observa cómo tu jardín crece! 
 

International Cooking / Cocina Internacional (MIERCOLES) Viaja el 
mundo mientras cocinas! Aprende a cocinar algunos platillos internacionales, 

sorprende a tu familia con tus nuevas habilidades en la cocina, y tal vez 
encuentres tu nuevo platillo favorito. 

 

Jewelry Design / Diseño de Joyas (JUEVES)  Aprende a hacer joyas únicas 
y hermosas para guardar o regalar. ¡Crea tus propios aretes, anillos y pulseras 

hermosos! ¡Diviértete! ¡Se creativo! 
 

Kids Who Code / Niños y Niñas que Programan (MIERCOLES) Reúnete 
con a la maestra de STEM, para construir una comunidad y aprender códigos de 

computadora y crear un proyecto científico. 
 

LGBTQ+ Alliance Club / LGBTQ + Club de Alianza (MARTES) les da la 

bienvenida a todos los estudiantes, a un ambiente seguro y 
cómodo que promueve la defensa de la igualdad y los derechos de 

todos los miembros de la comunidad de LGBTQ. Tu liderazgo y 
creatividad serán usados para discutir ideas para aumentar 

inclusión e información en la escuela sobre nuestros amigos de la comunidad 
LGBTQ. ¡Tendremos presentadores e invitados que nos inspirarán y compartirán 

con nosotros sus historias de liderazgo y motivación! 
 

 

 



 

 

 
 

 
Paint Your Master Piece/ Pinta tu Propia Obra Maestra (MARTES) 

¡Diviértete aprendiendo a pintar tu propia obra maestra! 
¡Muestra tu lado creativo! ¡Diviértete haciendo tu propia 

obra de arte con instrucciones paso a paso de una 
maravillosa artista local! 

 

 
Perler Beading/  Arte de Perlas (TODOS LOS DIAS) ¡Crea hermosos 

collares, llaveros, y decoraciones tridimensionales! ¡Combina patrones con perlas 
para crear arte colorido!  

 
Photography/ Fotografía (MARTES)  ¡Aprende trucos para tomar 

impresionantes fotografías como un fotógrafo profesional! Las 
cámaras son prestadas, todo lo que necesitas es el deseo de tomar 

fotos increíbles. 

 
Reading Olympics /Lectura Olimpiadas (MARTES) ¿Amas a leer? Ven a 

celebrar esta actividad que premia  la lectura por placer. Vamos a ser la lectura y 
la preparación, cada semana, para un concurso ! Los libros son proporcionados a 

los estudiantes. 
 

Running Club / Club de Carrera (JUEVES)  ¿Te gusta correr? ¿Te 
gustaría aprender sobre el deporte de campo traviesa y tener la 

oportunidad de correr con otros estudiantes? ¡Únete al Club de Carrera! 

Corre en el Monster Mash Run en octubre. Ponte ropa y zapatos para 
correr. ¡Trae una botella de agua! 

 
Seafood Cooking Class/ Clase de Cocina de Mariscos 

(MARTES) Aprende a cocinar muchos tipos de pescados y 
mariscos. ¡Una de las mejores cosas de los mariscos es que son 

fáciles y deliciosos! Aprende formas de cocinar que te permitan 
entrar a la cocina y prepararte un salmón asado o un taco de 

lubina (por cierto, este es el desayuno favorito de su instructor) 

Para aquellos con problemas de alergia a los alimentos: cocinaremos diferente 
tipo mariscos, usaremos lácteos frecuentemente, y ocasionalmente usaremos 

frutos secos ¡Puedes comer todo lo que tú y tus compañeros hagan! 

  

 
 

 
 

 
Soccer / Fútbol (TODOS LOS DIAS) Ven y anota goles mientras disfrutas de 

este deporte al aire libre. Todos los niveles son bienvenidos. Traer 
tenis es obligatorio y no se aceptan “tacos” o zapatos profesionales de 

futbol.  

 
 

Strength & Conditioning @ Anchor Life + Fitness/ Fuerza y Condición 
física (MIERCOLES) Esta clase se enfocara en lograr una fundación sólida en 

movimiento, fuerza, acondicionamiento físico y confianza en ti mismo. Explora 
las técnicas correctamente para mejorar tu salud. 

 
Sweet Shop/ Dulces y Bocadillos (JUEVES) ¡Ven y hornea!  

Aprende algunos trucos en la cocina y vende lo que se hace para una 

organización de su elección. 
 

Swim Club Beginner / Club de Natación Para Principiantes (JUEVES)- 
Diviértete mientras aprendes a nadar y que hacer en el agua en caso de 

emergencia. Estas lecciones te darán seguridad y confidencia en una alberca. 
Proveída por la Escuela de Natación de Delaware de Hockessin. Por favor trae tu 

traje de baño y toalla! Si no tienes traje de baño o toalla nosotros los 
proveeremos. 

 

Tennis /Tenis (MARTES) Aprende los elementos del tenis. 
Proveeremos raquetas. Usa calzado apropiado para el deporte. 

 
Yoga (MIERCOLES) Ven y practica Yoga! ¡Cada clase además de 

divertida, incluye posiciones para estirarte, ejercicios de respiración, 
meditaciones mantra, y más! No se necesita experiencia previa. 

Ponte ropa cómoda. Una toallita y el tapete serán proveídos. 
¡Namaste! 

 
 

 



 

Un Vistazo a AFTER-THE-BELL  
Ciclo para  Otoño del 2022     4 de octubre al 10 de noviembre 

 

Martes Miércoles Jueves 

1a SESIÓN 3:00-4:00 1a SESIÓN 3:00-4:00 1a SESIÓN 3:00-4:00 

Brain Base / Ayuda con La Tarea   Art with Mrs. Uhl / Arte con Mrs. Uhl   Brain Base / Ayuda Con La Tarea    

Giving Garden at KMS / Jardín Comunitario de KMS Basketball / Basquetbol 
Cops!-1st Responders! /  

Policia-Socorristas     

LGBTQ+ Alliance Club / LGBTQ + Club de 
Alianza 

Board Games / Juegos de Mesa Jewelry Design / Diseño de Joyas     

Paint Your Own Masterpiece / Pinta Tu Propia 
Obra de Arte 

Brain Base / Ayuda Con La Tarea Perler Beading / Arte de Perlas   

Perler Beading / Arte de Perlas   Perler Beading / Arte de Perlas  Running Club / Club de Carrera   

Reading Olympics /Lectura Olimpiadas Soccer / Fútbol      Soccer / Fútbol       

Soccer / Fútbol       

2a SESIÓN 4:00-5:00 2a SESIÓN 4:00-5:00 2a SESIÓN 4:00-5:00 

Board Games / Juegos de Mesa Basketball / Basquetbol Board Games / Juegos de Mesa 

Brain Base / Ayuda con La Tarea   Brain Base / Ayuda con La Tarea Brain Base / Ayuda con La Tarea 

Paint Your Own Masterpiece / Pinta tu Propia 
Obra de Arte 

Floral Design / Diseño Floral Dance, Dance, Dance / Baile, Baile, Baile 

Perler Beading / Arte de Perlas  Kids Who Code / Niños y Niñas que Programan Jewelry Design / Diseño de Joyas     

Photograpy / Fotografía Soccer/Fútbol     Perler Beading / Arte de Perlas  

Soccer / Fútbol     Yoga Soccer / Fútbol     

DOBLE 3:00-5:00 DOBLE 3:00-5:00 DOBLE 3:00-5:00 

   

Seafood Cooking /Aprende a Cocinar Mariscos Fishing / Pescando 
Fall on the Farm at Coverdale Farm Preserve 

/ Otono en la granja Coverdale Farm 

Tennis/Tenis 
International Cooking / Cocina Internacional 

 
Sweet Shop / Dulces y Bocadillos 

 
Strength & Conditioning at Anchor Fitness / 

Fuerza y condicion en Anchor Fitness 
Swim Club Beginner / Club de Natación Para 

Principiantes 



 

 
After-The-Bell 

 
Tips para una inscripción exitosa 

 

 Las Formas de Inscripción serán procesadas en el orden en que se 

reciban.  Las formas que estén incompletos no podrán ser 

procesadas, causando que los estudiantes pierdan la oportunidad de 

participar en las actividades que desean.  Las actividades se llenan rápido, 

así es que es mejor entregar su inscripción el primer día.    

 Por favor llene todas las partes de la forma, incluyendo la página con la 

información del estudiante, la página con la selección de actividades, y la 

página con la información médica. (Por favor note que After-The-Bell no 

tiene acceso al historial médico del estudiante).  Las Formas de Inscripción 

deben ser firmadas por un padre o un guardián.  Los estudiantes no 

serán aceptados al programa de After-The-Bell si la Forma de 

Inscripción no tiene firma de un padre o un guardián. 

 Los estudiantes se pueden inscribir para uno, dos, o tres días del ciclo.  Los 

estudiantes deben seleccionar dos actividades para cada día de las 

3-4:00pm y de las 4-5:00pm O una sesión doble de las 3-5:00pm.  

Los estudiantes deben participar durante todo el programa, de las 3:00-

5:00pm.   

 Los estudiantes deben marcar su primera, segunda, y tercera 

preferencia de actividades.  After-The-Bell hace todo lo posible para 

darles a los estudiantes su primera preferencia de actividad, pero dado al 

número de estudiantes que participan en After-The-Bell, eso no es siempre 

posible.  

 Por favor asegúrese de que los días en los cuales desea participar 

corresponden con las actividades disponibles para ese día.  Por 

ejemplo: si se ofrece Tasty Bites/Sabrosos Bocadillos (sesión doble) el 

Jueves, no lo ponga en un lugar para el Martes.  Revise la Página de A un 

Vistazo.  

 

 

Ejemplo de una Página de Selección de Actividades 

 Ponga un círculo alrededor de los días que desea atender.  Tache los días 
que no desea atender. 

 Para cada sesión, escriba los nombres de las 3 actividades que le 
interesen para esos días. 

 Si escoge una sesión doble, escriba el nombre de la actividad a 
través de las dos líneas porque las sesiones dobles duran 2 horas (de las 
3:00 - 5:00). 

 Las clases se llenan rápido, y si no escoge suficiente actividades no sólo 

retrasará el proceso de su inscripción, pero puede que no lo podamos 
inscribir para las actividades que le interesen.   

MARTES 
 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
 

1.a preferencia         Exploracion del Arte (doble)   

 

2.a preferencia    Ayuda con La Tarea          Futball 
 
3.a preferencia   Jardín Comunitario a KMS              Collares de Perlas  

 

MIÉRCOLES 
1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 

 
1.a preferencia _________________________   ____________________________ 
 
2.a preferencia _________________________   ____________________________ 

 
3.a preferencia _________________________    ____________________________ 

 

JUEVES 
 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 

 

1.a preferencia     Diseño de Joyas             Juegos de Mesa 

 

2.a preferencia                 Dulces y Bocadillos (sesión doble) 
 

3.a preferencia      Diseño de Joyas          Juegos y Diversión al Aire Libre    

 

 
 



 

PARA INSCRIBIRSE: 
Los estudiantes deben entregar la Forma de Inscripción a la mesa de After-The-Bell a 
la entrada de la cafetería o inscribirse en afterthebell.org/how-to-register no 
antes de las 7:15am el 14 de septiembre, y no más tarde de las 3:00pm el 21 de 
septiembre. 
 Ponga un círculo alrededor de los días que desea atender. Tacha los 

días que no desea atender. 

 Para cada sesión, escriba las 3 actividades que le interesen para esos días.   

 Si escoge una sesión doble, escriba el nombre de la actividad a través 
de las dos líneas porque las sesiones dobles duran 2 horas (3:00 - 5:00).   

 IMPORTANTE – Las clases se llenan rápido, y si no escoge suficiente 

actividades no solo retrasará el proceso de su inscripción, pero puede 
que no lo podamos inscribir para las actividades que le interesen.   

 Por favor asegurase de llenar la parte delantera y trasera de esta inscripción.  

 
MARTES 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
  

1.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 
2.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 
3.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 

MIÉRCOLES 
1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 

  

1.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 
2.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 
3.a preferencia ______________________   ___________________________ 

 
JUEVES 

1. Sesión 3-4:00pm   2.a Sesión 4-5:00pm   Doble Sesión 3-5:00pm 
 

1.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 
2.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 
3.a preferencia ______________________   ___________________________ 
 

 

 

Los estudiantes deben traer una nota firmada por un padre o un 

guardián a la oficina de After-The-Bell en el salón C106, informando al 
personal que el estudiante no participará en las actividades ese día.  

Cuando no es posible enviar una nota, por favor mande un corre electrónico a 
AfterTheBell@kcsd.org o llame ese día al 610-268-5889 y deje un mensaje.  

Si por cualquier razón no puede llamar ese mismo día, por favor mande una nota 

el siguiente día con una explicación por la ausencia.  El estudiante que esté 
ausente o suspendido de la escuela para el día, no puede atender las actividades 

de After-The-Bell ese día.  Los estudiantes deben quedarse para las dos sesiones 
los días en los cuales se hayan inscrito.  ¡No se permitirá que los estudiantes se 

cambien de actividades después de que el ciclo empiece!  Esperamos que todos 
los estudiantes sigan las reglas de la escuela y nuestro Código de Conducta 

durante el programa de After-The-Bell.  Los estudiantes que escojan no seguir 
las reglas serán despedidos del programa.  Los padres serán informados de 

cualquier problema disciplinario que puede resultar en la eliminación de su hijo 

del programa para ese ciclo.  Es muy importante que llene los dos lados de esta 
Forma de Inscripción.    

 

INSCRIPCIÓN: Del 14 de septiembre hasta el  21 de septiembre Le 
notificáremos a los padres de las asignaturas en una carta enviada a su casa 

antes del 23 de septiembre, 2022. Por favor notifiquemos por escrito antes 
que las actividades empiecen si su hijo no desea participar en las actividades 

asignadas.   

 
 

 

Transportación:    
 

Yo entiendo que si pido el servicio de transportación, es gratuito.  Los estudiantes 
deben abordar, caminar, y bajar del autobús de manera callada, segura, y ordenada.  
Cualquier incidente en el cual no responda inmediatamente al chofer y/o a su ayudante, 
será razón para despedir a su hijo del programa por el resto de este ciclo.  Al menos que 
su hijo haya pedido el servicio de transportación de After-The-Bell, los padres son 
responsables por hacer los arreglos para recoger a su hijo de After-The-Bell.  Es muy 
importante que recojan a los estudiantes puntualmente en frente de la escuela a las 
5:00pm.   

 

Por favor marque una: 
__________ Los días que mi hijo tenga actividades con After-The-Bell, yo 

lo voy a recoger en frente de la escuela a las 5:00pm. 

__________ Me gustaría pedir el servicio de transportación.    
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Por favor escribe claramente con LETRA DE MOLDE. 

 

__________________________ ___________________ __________________________ _______________  _______  ______________  _______  

Nombre Segundo Nombre Apellido # de ID  Grado # de su 1er Periodo   Maestro 

  

___________________________________________________________________________________________________________           _______________________________ 

Dirección  Ciudad  Estado   Código Postal Número de Teléfono de la Casa 

         

Nombre de Padre o Guardián: _____________________________________________________ # Celular: _______________________ # de Trabajo: _______________________ 

 

Nombre de Padre o Guardián: _____________________________________________________ # Celular: _______________________ # de Trabajo: _______________________ 

  

Correo electrónico: ___________________________________________________________________________________________________  
                            

¡Por Favor LEA!  Su firma confirma que usted está de acuerdo con lo siguiente:  da su consentimiento para que 1) su hijo participe en el programa;  2) se 

tomen fotos de su hijo, que se usen para la publicidad del programa;  3) su hijo participe en actividades afuera de la escuela; algunas actividades involucraran viajes de estudios o 
actividades lejos de la escuela con la transporte proveído por KASA; y 4) su hijo participe en actividades atléticas con responsabilidad como padres de proveer seguro médico o todo 
el costo de tratamiento de sus heridas.  5) Autoriza que el Distrito Escolar de Kennett a dar información sobre su hijo al programa de After-The-Bell, incluyendo nombre del 
estudiante y contactos, dirección, número de teléfono, número de identificación con el Distrito.  Yo entiendo que se usará esta información para inscribir a mi hijo en 
After-The-Bell.  
 

Información Médica: 

Para asegurar la seguridad de su hijo, por favor provee la información médica aquí debajo para poder dársela a las personas que la necesiten. Por favor anote cualquier 
necesidad especial, preocupación sobre el  aprendizaje  y/o problemas médicos de su hijo para que tenga una experiencia positiva con nosotros. Después de la 
Campana no tiene acceso a estos expedientes de la escuela.De acuerdo con las reglas de la escuela, bajo ninguna circunstancia deben los estudiantes de tener 
medicaciones en su posesión, y nosotros tampoco debemos darles medicaciones a los estudiantes.  (Permitimos inhaladores y Epi-pens, pero solo si estudiante puede administrarse 
la medicina). 
 

Contacto en Caso de Emergencia: 

Nombre del Contacto __________________________________________ 
 

Número de Teléfono del Contacto ________________________________ 
 

Por favor denos alguna información que necesitamos saber sobre su hijo. 
 

 Escriba cualquier problema médico que nosotros debemos saber: _____________________________________________________________________________________  

 
   Liste cualquier medicamente que su hijo esté tomando regularmente: _________________________________________________________________________________  

 
   Anote si tiene alguna alergia: __________________________________________________________________________________________________________________  

 
 
______________________________________________________     _________________________________________________________ 

Firma del Padre o el Guardián        Firma del Estudiante  
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