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Las Actividades Después de la Escuela comenzarán el: 
Martes, 17 de Septiembre, 2019 



1. Grupo de Tareas                          Martes/Jueves 
Lugares: Varios (Ver a continuación) 
Descripción:  Un lugar tranquilo para que los estudiantes terminen su trabajo y tengan acceso a la ayuda en un área 
particular de la materia. 

Martes      Jueves 
Arte Lenguaje Inglés: Mrs. Weir (Salón 213)    Arte Lenguaje Inglés: Dr. Brumm (Salón 114) 

Matemáticas:  Mrs. Drilling (Salón 226)    Matemáticas: Mr. McCann (Salón 214) 
Estudios Sociales/Ciencia: Mr. Capehart Salón 225)  Estudios Sociales/Ciencia: Mrs. Hobbs (Salón 127) 

   

2. Juegos-E      Mrs. Forrest            Martes/Jueves 
Lugar:  Salón 201 
Descripción: ¿Te gustaría jugar y competir contra otros estudiantes con los mismos intereses en los juegos de 
computadora?  Bien. ¡Únete a nosotros en nuestras computadoras de RMS para una tarde E-electrizante de juegos 
electrónicos! ¡¡¡Todos son bienvenidos!!! 
 

3. Práctica de Banda RMS     Mr. Beckman    Martes/Jueves 
Lugar:  Salón 118 
Descripción:  Este club es para que los estudiantes de la banda repitan cualquier prueba y obtengan ayuda adicional 
con su instrumento. También proporcionará a los estudiantes la oportunidad de aprender un instrumento 
secundario si se mantienen al día con su instrumento principal. 
 

4. Club de Artes Teatrales    Ms. Morgan         Martes/Jueves 
Lugar: Tues - Salón 200 / Jueves - Cafetería 
Descripción: El Club de Artes Teatrales de RMS es una oportunidad para que los estudiantes creen, ensayen, 
construyan y realicen obras de teatro escritas por dramaturgos. Los estudiantes aprenderán cómo presentar, 
realizar y diseñar los escenarios de teatro y presentarlos a una audiencia de estudiantes de RMS. Si están 
interesados, los estudiantes pueden recoger las solicitudes con Ms. Jones en la oficina de la parte de atrás y 
devolverlas antes de que puedan quedarse después de la escuela para esta actividad. 
 

5. Club de Viajeros del Mundo   Mr. Collins         Martes/Jueves 
Lugar n:  Salón 112 
Descripción:  Aprende sobre los diferentes países y problemas que afectan al mundo. Conviértete en un maestro(a) 
de la geografía. Disfruta a los oradores invitados y aprende sobre sus aventuras en otras tierras. Has un viaje al 
Modelo de las Naciones Unidas donde servirás como delegado(a) por un día. 

 
6. Club STEM       Mr. Frigillana         Martes/Jueves 

Lugar:  Salón 116 
Descripción:  La primera de las tres sesiones se centrará en la codificación por computadora. Comienza tu camino 
para conquistar el mundo a través de la Inteligencia Artificial (IA) en este taller de ocho semanas de GlobalHack en 
colaboración con la Biblioteca del Condado de St. Louis. A los participantes se les enseñará la programación básica 
utilizando el software Scratch y Google CS First. Celebraremos nuestros logros con una fiesta de pizza al final. 
 

7. Club de Futbol Soccer de 7o/8o Grado   Mr. Rechtlich                   Martes 
Lugar:  Gimnasio Grande/Aire Libre 
Descripción: ¿Te interesa el fútbol soccer? ¿Disfrutaste viendo la Copa del Mundo este año? Entonces, ven y únete a 
un equipo de fútbol soccer que se enfoca en prepararte para el equipo de fútbol soccer de high school. Este club no 
realiza pruebas, pero los estudiantes estarán sujetos a altas expectativas de participación. 
 

8. Junior Game Changers    Ms. Sullivan/Mrs. Lytle                                            Martes 
Lugar: Salón 53     
Descripción:  Junior Game Changers está diseñado con el objetivo específico de crear estudiantes líderes que traerán 
conciencia y acción a los problemas relacionados con la justicia social y la equidad en nuestras escuelas y 
comunidad. Tendremos un número limitado de estudiantes que podrán participar en este programa, por lo que 



debes recoger una solicitud con Ms. Jones si estas interesado(a) en la oficina en la parte de atrás y devolverla 
cuando sea completada. 
 

9. Club de Autores     Dr. Brumm                Martes 
Lugar: 
Descripción:  Tendremos un ambiente alentador para que los estudiantes piensen en ideas, escriban y editen. ¡Nos 
motivaremos mutuamente para alimentar nuestra pasión por escribir y ayudarnos mutuamente para mejorar 
nuestras habilidades! ¡Este club está abierto a cualquier estudiante interesado(a) en escribir poesía, prosa, obras de 
teatro, letras de canciones, novelas gráficas o cualquier otro género! 
 

10. Club de Video Juegos    Mr. Macko                     Jueves 
Lugar: Salón 230 
Descripción: ¿Te gusta jugar y competir contra otros estudiantes con los mismos intereses en los video juegos? Bien. 
¡Únete a nosotros con las computadoras Wii, PS3 y RMS para una tarde en el Club de Video Juegos! ¡¡¡Todos son 
bienvenidos!!! 
 

11. Batalla de Libros     Mrs. Rook               Jueves 
Lugar:  Biblioteca 
Descripción:  Los estudiantes de RMS estarán participando en un increíble evento llamado Batalla de Libros donde 
competiremos contra otros 40 equipos para mostrar nuestro conocimiento del libro. En este club, estaremos 
leyendo, hablando sobre los libros de los Libros de Batalla, practicando nuestros conocimientos de libros, y 
bocadillos. Ven a leer con nosotros! 

 
12. Club Sci-Fi/Anime              Mrs. Weir                                        Jueves 

Lugar: Salón 213 
Descripción:  Konichiwa (Hola) ¿Eres fan de la ciencia ficción o la fantasía? ¿Estás interesado(a) en el Anime y la 
cultura Japonesa? ¿Conoces la dirección correcta para leer un Manga? Tal vez es una discusión adecuada sobre Star 
Wars vs. Star Trek lo que disfrutas. ¿Quién es tu Vocaloid favorito, Miku? ¿O es el cosplay lo tuyo? Si tiene las 
respuestas correctas a cualquiera de estas preguntas, entonces el club Anime es para ti. 

 

13. Club de Hockey             Mr. Goldman                                   Jueves 
Lugar:  Salón 228, y luego moverse al Gimnasio Grande  
Descripción:  El Club de Hockey brinda a los estudiantes de todos los niveles de grado la oportunidad de mantenerse 
en buena forma física a medida que mejoran sus fundamentos de hockey. Los miembros jugarán juegos semanales 
durante los primeros tres trimestres del año y jugarán en un torneo durante el 4o Trimestre. 
 

14. Club de Arte     Mrs. Meyer                     Jueves 
Lugar:  Salón 29 
Descripción:  Los estudiantes del Club de Arte experimentarán la Opción Abierta de los Estudios del Arte. La 
disponibilidad de los estudios depende de las experiencias y éxitos de los estudiantes con los diferentes materiales. 
Se enseñarán mini lecciones cortas en cada sesión, pero los estudiantes deben venir preparados con ideas de lo que 
desean explorar y crear. 
 

15. Olimpiada al Aire Libre (6o grado)   Mr. Berry                Jueves 
Lugar: Reunirse en el Gimnasio Grande, luego moverse afuera (Si el Clima lo Permite) 
Descripción:  Este club es una oportunidad para pasar tiempo después de la escuela, fuera del entorno académico, 
haciendo algo de actividad física mientras pasas tiempo con tus compañeros de clase. Los participantes pasarán 
tiempo aprendiendo a atrapar, lanzar y patear durante varios juegos y simulacros. También trabajarán en las 
habilidades de carreras y el trabajo en equipo, y por supuesto se divertirán aprendiendo mientras juegan los 
deportes. 
 

16. Alianza Gay/Heterosexual    Mr. Berry/Mrs. Saga        Fechas Específicas  
Lugar: Centro de Consejería  



Descripción:  Un club dirigido por estudiantes que proporciona un lugar seguro para que los estudiantes se reúnan, 
se apoyen, hablen sobre los temas relacionados con la orientación sexual y la identidad y expresión de género, y 
trabajen para terminar con la homofobia y la transfobia. Este club solo se reunirá el 10 de septiembre, 8 de 
octubre, 12 de noviembre, 10 de diciembre, 14 de enero, 11 de febrero, 17 de marzo, 14 de abril y 12 de mayo. 
 
  

Inscripciones en la Mañana para las ASA  
Habrá dos formas de inscribirse para las actividades después de la escuela este año. Los 
estudiantes pueden entrar a la biblioteca antes de las clases y registrarse en una computadora 
o pueden registrarse a través de un sitio web en su teléfono celular. El sitio web para 
inscribirse puede ser encontrado en http://bit.ly/ASARMS. El marco de tiempo para 
registrarse en la biblioteca irá desde las 7:10 am cuando las puertas se abren hasta las 7:27 am 
cuando suena la campana de advertencia de 3 minutos para la clase. El marco de tiempo para 
registrarse permanecerá abierto en el sitio web desde las 7:10 am hasta las 8:00 am cuando el 
Tiempo Husky termine para los estudiantes que se registren a través de su teléfono celular 
(con el permiso de un maestro(a) si está en clase) o en una computadora de la clase. Si todavía 
hay espacio disponible para una actividad después de ese tiempo, los estudiantes podrán ver a 
Ms. Jones en la oficina de la parte de atrás para ser agregado(a) a la lista. 
 

Salones ASAP  
ASAP = Lugar para la Actividad Después de la Escuela 

Algunos estudiantes no se quedan para las Actividades Después de la Escuela los martes y los 
jueves. Para separar a estos estudiantes que se van de los que se quedan, solicitamos que cada 
equipo aloje a sus estudiantes temporalmente en un salón ASAP después de que suene la 
campana de las 2:15 pm para despedir a los estudiantes de la escuela. Los estudiantes deben 
dirigirse a sus casilleros ANTES de dirigirse al salón ASAP. Los estudiantes deben permanecer 
en su salón ASAP hasta las 2:25 pm para que los pasillos puedan ser despejados. Después de 
las 2:25 pm, estarán libres de moverse hacia el lugar de su actividad o club y deben llegar 
antes de las 2:30 pm. 
 
A continuación, está la lista de los Salones ASAP para cada equipo (estos están sujetos a cambio): 

6A:  Mr. Collins  Salón 112 
6B:  Dr. Brumm  Salón 114 
6C:  Mr. Snedeker Salón 50 
7A:  Mrs. Watson  Salón 202 
7B:  Mr. Bobeen  Salón 212 
7C:  Mrs. Rivera  Salón 217 
8A:  Mr. Meley  Salón 227 
8B:  Ms. Drilling  Salón 226 
8C:  Mrs. Krbec  Salón 131 

 

 



Autobuses de las Actividades Después de la Escuela 
Los estudiantes que se quedan para las Actividades Después de la Escuela y viajan 
regularmente en un autobús se les ofrecerá la transportación en nuestros tres autobuses de 
Actividades Después de la Escuela. Una lista de las paradas para cada autobús podrá ser 
encontrada al final de este paquete. Cada uno de los autobuses cubre un área de asistencia 
general al norte, al centro y al sur de la escuela. Los autobuses no se detienen en las mismas 
paradas que lo hacen durante el día, así que encuentra la parada más cercana para ti y 
escríbela en el aviso de permiso. Los estudiantes deben tener su ID para abordar el autobús. 
 

Los estudiantes que no se quedan para una actividad NO se les permitirá el acceso a la 
transportación en el Autobús de las Actividades Después de la Escuela. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rutas de los Autobuses de Actividades Después de la Escuela 
AUTOBÚS 1 - NORTE HORA 
LACKLAND RD y BRISTOW AVE 04:07 PM 
ENDICOTT AVE y HUME AVE 04:09 PM 
ENDICOTT AVE y BETTYLEE AVE 04:11 PM 
NORTH AVE y VALLEYWOOD DR 04:13 PM 
MCKIBBON RD y NORTH AVE 04:15 PM 
EMINENCE AVE y NORTH AVE 04:17 PM 
GORDON AVE y NORTH AVE 04:18 PM 
CALVERT AVE y NORTH AVE 04:19 PM 
EDMUNDSON RD y NORTH AVE 04:23 PM 
ST CHARLES ROCK RD y EDMUNDSON RD 
(LADO SUR) 04:24 PM 

  AUTOBÚS  2 - CENTRAL HORA 
LACKLAND RD y VERONA AVE 04:08 PM 
HOOD AVE y MARLOWE AVE 04:10 PM 
WOODSON RD y TENNYSON AVE 04:12 PM 
WOODSON RD y ARLINE AVE 04:14 PM 
BALTIMORE LN y WOODSON RD 04:14 PM 
BRECKENRIDGE AVE y DIX AVE 04:16 PM 
BRECKENRIDGE AVE y REX AVE 04:16 PM 
BRECKENRIDGE AVE y COLES AVE 04:17 PM 
WISMER RD & BENSON AVE 04:19 PM 
ST CHARLES ROCK RD y DEHART PL 04:21 PM 

  AUTOBÚS 3 - SUR HORA 
GOODALE AVE y WABADAY AVE 04:10 PM 
TRESCOTT AVE y WOODSON RD 04:13 PM 
TRESCOTT AVE y HOOD AVE 04:14 PM 
BURNS AVE y THEODOSIA AVE 04:16 PM 
MINERVA AVE y WOODSON RD 04:18 PM 
BURNS AVE y MINERVA AVE 04:19 PM 
SPENCER AVE y CEDAR GLEN DR 04:21 PM 
CHICAGO HEIGHTS BLVD y PRIMGARDEN CT 04:24 PM 
PAGE AVE y RIDDLE CT 04:26 PM 
TRENTON AVE y WOODSON AVE 04:29 PM 
PUTTER DR y BROWN RD 04:31 PM 

 



Aviso de Permiso para las Actividades Después de la 
Escuela 

 

Al firmar está forma, reconozco que he leído y comprendido las siguientes reglas: 
1.  Los estudiantes deben de tener un permiso firmado y devuelto a la oficina de RMS 

antes de que se les permita quedarse para cualquier actividad después de la escuela. 
2. Los estudiantes deben inscribirse para sus actividades en la mañana y no pueden 

quedarse si ellos no sé inscriben. 
3. Los estudiantes planeando quedarse para las actividades después de la escuela 

deben reportarse primero a su salón ASAP (Lugar de Actividad Después de la 
Escuela) después de haber ido a su casillero. 

4. Los estudiantes que no viajen en el autobús a casa deberán hacer los arreglos 
previos para caminar o ser recogidos a las 4:00. Estos arreglos deben hacerse lo 
antes posible. 

5. Los estudiantes que salen de la propiedad de la escuela no pueden regresar a la 
escuela para las actividades después de la escuela o viajar en el autobús a casa. 

6. Los estudiantes que son removidos de una actividad después de la escuela por 
comportamiento disruptivo o inapropiado pueden ser expulsados permanentemente 
de esa actividad. Los estudiantes que son removidos de múltiples actividades pueden 
ser expulsados permanentemente de todas las actividades después de la escuela.     

7. Los estudiantes con bajas calificaciones en el Reporte de Progreso o en la Boleta de 
Calificaciones tendrán prohibido realizar TODAS las actividades (a excepción del 
Grupo de Tareas) hasta que sus calificaciones se hayan mejorado. 

 
Nombre del Estudiante:  ______________________________________Grado:  ___ 
 
Firma del Estudiante: ____________________________________ 
 
Nombre del Padre/Madre:  _____________________________________________________ 
 
Firma del Padre/Madre:  ____________________________________________________ 
 
Número de Teléfono del Padre/Madre:  ____________________ Email:  __________________ 
 
Favor de poner un círculo en la transportación que tomarás para ir a casa: 

Autobús                  Caminar                 El Padre/Madre te va a recoger                Taxi 

Si vas a viajar en el autobús, consulta la hoja adjunta y determina el número de autobús y 
parada más cercana a tu domicilio. Ingrésalo a continuación al poner un círculo en la ruta y 
escribiendo el nombre de la parada del autobús. 

Ruta del Autobús:    Norte     Central    Sur          Parada del Autobús Después de la Escuela ____ 


