
Spring Creek Elementary Academia de After School

CLUB DE APOYO A LA FERIA DE S.T.E.M.
S.T.E.M. Fair Support Club es un grupo que se reúne para discutir temas científicos, explorar ideas, y preparar

proyectos para la feria de S.T.E.M. de Spring Creek. Este grupo espera fomentar el interés en la ciencia y la
ingeniería mientras apoya y guía a los estudiantes con sus proyectos de S.T.E.M. para la feria.

Donde: Spring Creek Elementary
Cuándo: 3:30 pm - 4:45 pm
Meeting #1 - lunes, 11/29/21
Meeting #2 - lunes, 12/13/21
Meeting #3 - lunes, 01/03/22
Meeting #4 - miércoles, 01/19/22

Quien: 1ro - 6to grado

● los estudiantes recibirán un refrigerio antes del club
todos los días

● Autobús disponible para aquellos que normalmente

viajan en autobús.

Nombre de estudiante:

Estudiante ID#::

Inscripción es limitada y se dará prioridad  a los primeros en inscribirse.
Registración estará cerrada tan pronto se llene la clase!

________ Si! (inicial del padre/madre) Mi hijo/a participará en el CLUB DE APOYO A LA FERIA DE S.T.E.M. y
comprendemos lo siguiente:

● Los estudiantes deben seguir las políticas del Distrito Escolar de Provo y Spring Creek Elementary, sus
Procedimientos, y las guías de conducta como las especifique el instructor.

● La participación será negada si hay problemas de comportamiento.

TRANSPORTACIÓN: (Tiene que comunicarse con la oficina / maestra si  el modo de transportarse  cambia).
____  Mi hijo/a puede salir de la escuela y caminar a casa o al carro cada dia.

____  Mi hijo/a usará el bus todos los días.

____  Yo voy a entrar a la oficina y firmar para llevarme a mi hijo todos los días.

COMUNICACIÓN: ¿Cómo le gustaría que nos comunicáramos con ustedes con cualquier pregunta?

Telefono:______________________________ Email:______________________________________________________

Firma del Padre / Guardian:_____________________________________________________ Fecha:_______________

Por favor contacte a la oficina de After School Academy con cualquier pregunta que tenga.
Kimmy Martinez, Extended Learning Coordinator
kimberlym@provo.edu or (801) 370-4650 x2481

mailto:kimberlym@provo.edu

