
 

 
 

MAS Clubes de Niños  -- Otoño 2017 
 

Registro comienza 20 de Septiembre, 2017  
 

Fecha Limite de Becas Lunes, 2 de Octubre, 2017 
Fecha Limite de Registro Lunes, 2 de Octubre, 2017 

 
Los Clubes de Niños comienzan Martes, 10 de Octubre, 2017  

 
Comprar uno/ Dar uno --Haga una donación para apoyar una beca parcial para otro estudiante. ¡Ayuda a cada niño en MAS a tener la oportunidad de participar en un Club Afterschool! (El 

formulario de inscripción en línea proporciona una oportunidad para apoyar una beca parcial para otro estudiante.) 
 

¿Preguntas como clubes?  Comuníquese con Danielle Klein dlb322@gmail.com (917) 670-6741 
Para obtener más información sobre la información de registro y las descripciones de los clubes, visite el sitio web de MAS PTA, www.mamkschoolspta.org/mas. 

  
**Los niños serán supervisados por un ayudante después de la escuela para tomar un aperitivo gratis tuerca desde casa y sin tiempo de 3:00 a 3:40. Los Clubes correrán de 3:40-4: 40 

y los niños pueden ser recogidos a las 4:40 o ser supervisado por un asistente hasta las 5 pm.   

] 

http://www.mamkschoolspta.org/mas
http://www.mamkschoolspta.org/mas


MAS Clubes de Niños – Otoño 2017 
 

Lunes Martes Miercoles Jueves 
October 16, 23, 30, November 6, 13, 20, 27, 

makeup: December 4,11 
October 10,17, 24, November 14, 21, 28, December 

5, makeup: December 12, 19 
October 11, 18, 25,November 1, 8, 15, December 13 

makeup: January 3,10 
October 12,19, 26, November 2, 9, 16, 30, 

makeup: December 7, 21 
 

Exploradores Júnior 
Grades K-2 

Instr: Mad Science 
Precio: $137.50 

El Pequeño Gourmet 
Grados: K-2 

Instr: Jory Lieber 
Precio: $145 

 

Niños en Arcilla  
Grados: 3-5 

Instr: Clay Art Center 
Precio: $145 

Diseño de Moda 
Grados: 2-5 

Instr: Hobbyquest 
Precio:$120 

Pequeño Codificador de Computadora 
Grades K-2 

Instr: Coding with Kids 
Precio:$150 

 

Mosaicos 
Grados K-5 

Instr: Ana Saura 
 Precio: $140 

Ajedraz 
Grades: 3-5 

Instr: Mike Amori 
Cost : $150 

 

Magia 
Grados: K-2 

Instr: Hobbyquest 
Precio:$120 

 
 

 
Club de Libros de Novela Gráfica 

Grades 3-5 
Instr: Christopher Alden 

Precio:$135 

Guitarra 
Grades: 3-5 

Instr: Angel Ulerio 
Precio: $145 

 Programación de Python 
Grados 4-5 

Instr:Coding with Kids 
Precio:$150 

Piano 
Grades: 1-3 

Instr: Angel Ulerio 
Precio: $145 

   

 
 

 


