
 Politicos & Logistica 
 

• El enriquecimiento y tutoría de después de 

escuela y la tutoría después de escuela se 

llevará acabo de 3:45 PM a 4:45 Pm de 

lunes a jueves. No hay programas 

extracurriculares los viernes.  
 

• Los estudiantes que participan en el 

programa de después de escuela recibirán 

un aperitivo.  
 

• Para que los estudiantes continúen su 
participación en el programa de 
enriquecimiento re requiere que se recojan 
a tiempo o con instrucciones claras de 
mandarlos al cuidado de niños de Leading 
Edge.  

 

• Si bien los programas pueden variar de 
deportes a académicos y también a las 
artes. Los enfoques del comportamiento de 
los estudiantes y los resultados esperados 
para el aprendizaje socioemocional seguirán 
siendo consistentes con las políticas del día 
escolar. Es posible que un estudiante sea 
dado de baja del programa debido a un 
comportamiento que afecte el bienestar de 
otros estudiantes, el personal, los miembros 
de la comunidad escolar o el cuidado de las 
instalaciones y el equipo de la escuela.  

 

• El programa de enriquecimiento tiene un 
costo; sin embargo, ningún estudiante será 
rechazado debido a la incapacidad de pago 
de la familia. Las familias que necesitan 
ayuda con el costo deben comunicarse con 
la Directora de Desarrollo y Operaciones de 
la escuela SOAR, Sonia Sisneros a 
ssisneros@soardenver.org. 

 

 

 
 Después de Escuela en SOAR 
 
 

  

 

    

 
 
Registración y Horarios 
 

Las registraciones son en línea, con tarjeta de crédito/debito. 
Inicie una sesión en www.myschoolbucks.com  
 
Habrá tres bloques del programa de enriquecimiento 

• Bloque 1:  
o Las clases serán de la semana del 28 de 

septiembre a la semana del 19 de noviembre.  
o Registraciones se abren el lunes 9/13 a 8 AM 
o Registraciones se cierran el domingo 09/19 

 

Una vez que se cierren las registraciones, no 
se podrá agregar a nadie.  

 
 

Preguntas 

 

Las preguntas de rutina, como las fechas del 

programa, la ubicación y las tarifas, se pueden 

responder consultando en línea o comunicándose a 

la oficina de la escuela.  

Preguntas relacionadas con los tipos de programas o 

comentarios sobre los programas actuales deben 

dirigirse a la Directora de Operaciones de SOAR, 

Sonia Sisneros at ssisneros@soardenver.org. 

mailto:ssisneros@soardenver.org
http://www.myschoolbucks.com/
mailto:ssisneros@soardenver.org


Lunes 
¡Tutoría!  
 
Kindergarten a 5to Grado 
 
*Se requiere la recomendación 
del maestro* 
 
Registración en papel: no se 
aceptan registraciones en línea.   
 
No costo 
 

 
 

Detalles del Programa de SOAR  

Martes 
Little Belly Breaths Yoga 
Niños y niñas 
Grados K, 1, 2 
$10 

Little Belly Breaths crea un entorno 
multisensorial diseñado para apelar a una 
variedad de estilo de aprendizaje (visual, 
auditivo, cinestésico e intelectual). Usando 
posturas de yoga tradicionales (modificadas y 
fáciles de recordar) con expresión creativa y 
prácticas de atención plena apropiadas para 
la edad, fomentamos un ambiente de clase 
compasivo donde los estudiantes son libres 
de expresarse y mover su cuerpo sin miedo o 
juicio.  
 
Flag Football Camp  

Niños y niñas 
Grados 3, 4, 5  

Termina a las 4:45 PM  
$20  
 
Nuestro deporte extraescolar MAS POPULAR, 
dirigido por entrenadores experimentados. El 
futbol con banderas presenta una amplia 
gama de habilidades, que incluyen pasar, 
recibir y quitar la bandea, con un fuerte 
enfoque en las reglas del juego. Solo 20 
jugadores podrán registrarse, de modo que 
todos los jugadores tendrán la capacidad de 
prosperar en un entorno de aprendizaje 
positivo. No importa cuan experimentado 
pueda ser su hijo, se divertirá aprendiendo el 
juego, buen espíritu deportivo y trabajo en 
equipo.    

Miércoles 
Science Matters  
Niños y niñas 
Grados K, 1, 2 
$20 
 
MI INCREIBLE MAQUINA VOLADORA 
(otoño 1) Los estudiantes exploraran las 
cuatro fuerzas del vuelo haciendo flotar 
una pelota de ping pong, diseñando su 

propio paracaídas, enviando cohetes a 
la atmosfera, construyendo sus 
propios aviones y mucho más.    
 
SLIMEOLOGIA (otoño 2) Esta unidad 
explora la polimerización y el concepto de 
fluidos no newtonianos. Los estudiantes 
aprenderán sobre los estados de la 
materia, la estructura química y molecular 
de los polímeros y las aplicaciones de los 
polímeros en la vida cotidiana.  

 
Advanced Performance Dance                                                                                                        
Grados 3, 4 & 5 | Termina a las 
4:45 PM   

• Se requiere la 
recomendación de la 
maestra de música y 
movimiento (Katie) Solo 
registración en papel: no se 
aceptan registraciones en 
línea. 

$10 

 

Jueves 
¡Tutoría!  
 
Kindergarten a 5to Grado 
 
*Se requiere la recomendación del 
maestro* 
 
Registración en papel: no se 
aceptan registraciones en línea.   
 
No costo 
 

      

 



como registrarse para los

Programas
de despues de escuela

Desplace hacia abajo a

SOAR Enrichment & 

presione en Register

Visite nuestro sitio web

www.soardenver.org

Ingresar o

 crear una

cuenta



Como registrarse en 

My School Bucks

Seleccione Colorado para el estado y  SOAR

Charter school como su distrito

Despues de inciar sesion en

www.myschoolbucks.com, haga click en School

District en la parte superior de la pagina para

agregar la escuela

despues de agregar SOAR, haga click en 

 School Store en la parte superior de la

pagina

aqui encontrara nuestros programas 
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