
Lone Star Elementary 2019 – 2020 

After School Clubs 

 Lone Star Elementary ofrece una variedad de clubes para estudiantes.  Consulte a continuación para obtener 
información sobre cada club:  

BATON TWIRLING estará en todos los miércoles de despido no temprano a las 3:15 pm. El grupo está abierto a 
todos los estudiantes de 2o a 5o grado. Aprenderemos a girar la batuta, a la pom y a bailar. Los estudiantes 
podrán actuar en eventos escolares y eventos externos opcionales. La clase cuesta $50 por una porra y una 
camisa de rendimiento. Moore es la patrocinadora.   

EQUIPO DE NOTICIAS DE LA ESCUELA WLSE.  Estudiantes de 4o y 5o grado que están interesados en aprender 
acerca de ser un presentador o técnico de equipo.  Los estudiantes pueden venir al centro de medios para 
recoger una solicitud.  Los patrocinadores son La Sra. Martinez, la Sra. Williams & Ms. Hull. STUDENT COUNCIL 
es un club diseñado para nuestros estudiantes que exhiben cualidades de liderazgo, y están motivados para 
marcar la diferencia en nuestra escuela y comunidad. Los estudiantes deben mantener un 2.0 g.p.a. y tener 
buena conducta. Reunimos comida para un banco de alimentos local, entretenemos en un centro de vida para 
personas mayores, aprendemos sobre las tortugas marinas y ayudamos a cuidar de nuestro campus. Nos 
reunimos una vez al mes y discutimos cualquier inquietud que los estudiantes puedan estar experimentando. 
Los estudiantes son elegidos para estar en el club en base a su respuesta a un ensayo y su comportamiento en 
el campus. Quillen y el sr.Dutton son los patrocinadores. 

SCIENCE CLUB está disponible para 3er y 4o grado en el año escolar 2019-2020. Los estudiantes se reunirán 
una vez al mes de 3:00pm-4:00p.m. Los padres deben proporcionar transporte o un adulto de 18 años o más 
debe recoger al estudiante a más tardar 4:00p.m. Quince estudiantes en total serán invitados a formar parte 
del Club de Ciencias. El Club de Ciencias se reunirá en el Laboratorio de Ciencias con la Sra. Cavin.  El Club de la 
Ciencia incluirá Legos, actividades STEM e investigaciones científicas. Cavin es la patrocinadora. 

PET CLUB está disponible para estudiantes de 2o y 3er grado este año.  Durante las reuniones, aprendemos 
cómo ser dueños de mascotas responsables y ciudadanos responsables.  El club promueve la propiedad 
responsable de mascotas y la ciudadanía a través de proyectos de servicio relacionados con los animales: 
unidades de alimentos y suministros para agencias de rescate de mascotas, compartir el aprendizaje con la 
escuela para ayudar a educar a otros, excursiones para aprender más sobre los recursos para los animales y 
dueños de mascotas.  La Sra. Farrington, la Sra. Devereux y la Sra. Reed son los patrocinadores. 

TOT's (TEACHERS OF TOMORROW) está disponible para estudiantes de 3o y 4o grado, se reúnen por la 
mañana para iniciar sesión y luego van a ayudar a su maestro asignado, las responsabilidades de un TOT 
podrían estar ayudando a repartir papeles, limpiar y prepararse para el día, presentando documentos, 
revisando los papeles, prepara el desayuno.  Berrey es la patrocinadora. 

GIRLS ON THE RUN es un programa de aprendizaje transformador para niñas de 8 a 13 años (3o-5o grado). 
Enseñamos habilidades para la vida a través de lecciones dinámicas basadas en conversaciones y juegos de 
correr. El programa culmina con las chicas preparadas física y emocionalmente para completar un evento de 
celebración de 5k. Los patrocinadores son la Sra. Foran, la Sra. McGuire, la Sra. Shifkey y la Sra. DiAngelo. 

 

 



Las audiciones CHORUS (Musical Performance: Annie) se llevarán a cabo el 10 de septiembre, 11, 12 después 
de la escuela de 2:30-4:00, con el primer día de práctica a partir del 16 de septiembre de 2:50-4:15 todos los 
lunes. Esto será una combinación de coro, actuación y baile. Tendremos un rendimiento en la escuela en 
diciembre, así como una excursión de campo para actuar en el aeropuerto de Jacksonville. Este club es para 3-
5o grado. Debe tener un gran comportamiento y mantener las calificaciones.  Winter es la patrocinadora. 

El club ORFF & SQUEAKERS se reúne durante los meses de febrero-mayo un día después de la escuela con un 
rendimiento de fin de año. Este es un club basado en audiciones que implica tocar grabadoras y xilófonos. Día 
de la semana por determinar. Las audiciones se llevarán a cabo a finales de enero. Este club es para 3-5o 
grado. Debe tener un gran comportamiento y mantener las calificaciones. Winter es la patrocinadora. 

GREEN TEAM está abierto para estudiantes de K-2 que quieren aprender a embellecer nuestro campus escolar 
y aprender cómo pueden ayudar a preservar y cuidar nuestra Tierra. Tenemos dos veces durante el año en el 
que nuestros socios comerciales salen y ayudan a plantar un otoño y un jardín de primavera. Nuestro club 
verde ayuda en la siembra y aprende cómo cuidar nuestros jardines y cómo mantener nuestro campus limpio 
y hermoso. Nos reuniremos mensualmente a partir de octubre. Los estudiantes deben llenar una solicitud de 
Green Club y tener una excelente ciudadanía para solicitar.  La Sra. Sasser y la Sra. O'Keefe son los 
patrocinadores. 

SPANISH CLUB está abierto para estudiantes de 1 a 5 años que sean nativos hispanohablantes y aprendan 
inglés.  El club está abierto para estudiantes en varios niveles de dominio del inglés y existe para dar a los 
estudiantes de habla hispana la oportunidad de participar en conversaciones con otros estudiantes de habla 
hispana en inglés o español y construir amistades.  La Sra. Correa y la Sra. Farrington son los patrocinadores. 

 

 

 

 

 

 


