
Escuela Washington – los clubes (6 de enero - 3 de abril, 2020)    Entregue jueves, 12 de diciembre, 2019 
Descripciones de clubes, registro en línea, y preguntas:  www.district65.net/Page/1136   los clubes se reúnen de 3:45pm – 4:45pm 
 

lunes martes miércoles jueves viernes 
Básquetbol 

Gimnasio grande 
No hay clase:  1/20, 2/17 

 
Artesanía & Yoga 
Gimnasio pequeño 

No hay clase: 1/20, 2/17 
 

Teatro Mudlark 
Salónes TBD 

Grado K-2: Improv Creativa  
Grades 3-5: Comedia de 

Sketch 
Spanish: Improv en Español 

No hay clase: 2/11 
 

Hebrew Club 
Room: Biblioteca 
No hay clase: 3/10 

Circo pequeño 
Gimnasio pequeño 

No hay clase: 1/15, 2/5, 3/4  
educationcoordinator@actorsgymnasium.org 

(773)766-0722 
 

Vamos a construir 
Salón arte 

No hay clase: 1/15, 2/5, 3/4 
 

Club de fútbol 
Gimnasio grande 
No hay clase: 2/12 

La clase empieza a las 12:05 el 1/15, 2/5, 3/4 
cabreraabraham.ac@gmail.com 

(773) 600 6570 

Taekwondo 
Gimnasio grande 

No hay clase:  3/26 
 

Jugando con la Ciencia 
Salón arte 

El club se reúne: 1/9, 1/23, 2/6, 2/20, 
3/5, 4/2 

 
Capoeira 

Gimnasio pequeño 
 

Club de fútbol (mañana) 
Gimnasio grande, 8:05am 

cabreraabraham.ac@gmail.com 
(773) 600 6570 

Gimnasio pequeño 
Gimnasio pequeño 
No hay clase:  2/14 

educationcoordinator@actorsgymnasium.org 
(773)766-0722 

 
Hockey sobre piso 
Gimnasio grande 

No hay clase:  2/14 
 

Club de ajedrez 
Biblioteca 

No hay clase: 2/14 
 

 

¡AHORA PUEDEN INSCRIBIRSE POR EL INTERNET! VAYAN A: http://www.district65.net/Page/1136 para llenar el nuevo formulario en Google. Cuando se hayan registrado en el internet,si 
pagan con cheque, envíen un sobre que contenga el pago y el nombre de su hijo y marquen el sobre "Clubes" a la oficina de la Washington. Para usar el formulario en papel, corten aquí. 
Mantengan la parte superior, completen y entreguen la parte inferior con el pago antes de las 3:35 pm del jueves 12 de diciembre, 2019. 

 

lunes martes miércoles jueves viernes 
❏ Básquetbol 
Grado K-5 
$132 cheque a la orden 
de 3Point Athletics 
 
❏ Artesanía & Yoga 
Grado K-3 
$165 cheque a la orden 
de Kids HeArt Yoga 
 

❏ Teatro Mudlark 
Grado K-2, ingles, improv creativa 
 
❏ Teatro Mudlark 
Grado 3-5, ingles, comedia de sketch 
 
❏ Teatro Mudlark 
Grado K-5, español, improv 
 
$144 cheque a la orden de Mudlark 
Theater, o  
www.mudlarktheater.org/trainin
g 
 
❏ Hebrew Club 
Grado K-5 
$110 cheque a la orden de Jewish 
Learning Institute, o 
evanstonhebrewclubs.com 

❏ Circo pequeño 
Grado 3-5 
$160 en línea actorsgymnasium.org o 
contactar el club 
 
❏ Vamos a construir 
Grado 1-5 
$145 cheque a la orden de Afterschool 
Enrichment Solutions o 
www.learningmeansfun.com/signup 
prefijo WEV1.8.20 
 
❏ Club de fútbol (español) 
Grado 1-4 
$100 cheque a la orden de Abraham 
Cabrera 

❏ Taekwondo 
Grado K-5 
$144 cheque a la orden de Connelly’s 
Academy o www.connellysacademy.com 
 
❏ Jugando con la Ciencia (español) 
Grado 3-4 
$0, but registration required. 
 
❏ Capoeira 
Grado 1-5 
$195 cheque a la orden de Axe Capoeira 
 
❏ Club de fútbol (español) 
Grado 1-4, 8:05am 
$100 cheque a la orden de Abraham Cabrera 

❏ Gimnasio pequeño 
GradoK-2 
$180 en línea actorsgymnasium.org o 
contactar el club 
 
❏ Hockey sobre piso 
Grado K-5 
$144 cheque a la orden de 3Point 
Athletics 
 
❏ Club de ajedrez 
Grado K-5 
$147 cheque a la orden de Afterschool 
Enrichment Solutions, o 
www.chessscholars.com/signup 
prefijo WEV1.10.20 

 

Pedido de Beca: Disponibles becas parciales para estudiantes que reciben almuerzos gratis o a costo reducido. 
 

Nombre de estudiante:                                                                            Grado:              Maestro:                                       Inquietudes especiales:                                            
 

Nombre del padre/madre:                                                                   Cell#:                                        Telefono#:                                   Email:                                             
Autorizo a que mi hijo/a participe en los clubes y entiendo que debe ser recogido/a no más tarde de las 4:45pm. 

 

Firma del padre/madre:                                                                                                   Opcional: Deseo contribuir con $______ para los estudiantes que necesitan becas.  
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