
 
Programa Extraescolar de Otoño 2019 en PS5  

Estimados padres y tutores:  

¡Nos complace anunciar nuestra próxima sesión del Programa de Enriquecimiento Extraescolar PS5!  La registración para las clases comienza el miércoles 18 de 
septiembre a las 9:00 p.m. y se acaba a las 12:00 p.m. en punto del sábado 21 de septiembre. 
 
Las clases comenzarán la semana del lunes 7 de octubre y durarán las semanas necesarias para alcanzar 10 sesiones. Algunas de nuestras sesiones FINALES 
concluirán en el 2019. No hay programa extraescolar (ASP) en vacaciones escolares, días de media jornada, cierre de la escuela por emergencia, o días sin 
CASPER, por lo cual las semanas de las sesiones no son siempre consecutivas.  
 
Adjunto a esta carta encontrarán descripciones de las clases y un horario semanal. Los precios de las clases (10 sesiones) son los siguientes: 
 

★ Fútbol: $110  
★ Movimiento Creativo Nimbus Danceworks: $110  
★ Bambino Chef: $160  
★ Costura: $110  
★ Drama: $130  
★ Arte: $120  
★ Breakdance: $120  
★ Yoga: $90  
★ Baile de Bollywood: $140  
★ Violin: $160  
★ Ajedrez: $130  
★ Encuentros con la Música: $140  
 

 
Nos esforzamos en proporcionar un número limitado de becas. Para más información, véanse la sección Becas a continuación. 
 
Costos Adicionales: 

 
Costo de matriculación: Hay un tarifa de matriculación de $15 por niño para inscribirse en el programa extraescolar. La tarifa de inscripción es tarifa única, 
independientemente del número de clases en las que matricula el niño para el semestre. Esta tarifa ayuda a la PTA a costear una coordinadora, la base de datos 



online y nuestros costos de seguridad. 
Gasto de tramitación: la plataforma de matriculación permite el pago con tarjeta de crédito o directamente desde una cuenta bancaria con un "cheque electrónico". 
La compañía que procesa estas transacciones cobra una tarifa. La tarifa es un 3.9% del total de la transacción para pagos con tarjeta de crédito, o 2.1% de la 
transacción para cheques electrónicos. Estas tarifas van directamente a la compañía y no a la PTA. ATENCIÓN: Los pagos pueden efectuarse por internet, o en 
persona SÓLO CON MONEY ORDER. Si prefiere pagar con money order, debe matricular a su hijo en internet y seleccionar la opción de pagar con money order.  
TODOS LOS MONEY ORDERS DEBEN ENTREGARSE ANTES DEL VIERNES, 23 DE SEPTIEMBRE, O SU HIJO PERDERÁ SU PLAZA. NO TENEMOS LOS 
RECURSOS PARA HACER SEGUIMIENTO CON LOS PADRES QUE NO HAYAN PAGADO. LOS MONEY ORDERS SE PUEDEN DEPOSITAR EN UNA CAJA 
NEGRA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARED DEL AULA 103A (PARENT RESOURCE ROOM). ESTA SALA SE ENCUENTRA EN EL PRIMER PISO EN EL 
PASILLO IZQUIERDO CERCA DE LA ENFERMERÍA. LA CAJA DE DEPÓSITO ESTÁ COLGADA EN LA PARED A LA DERECHA DE LA PUERTA. El 
destinatario del money order debe ser PS5 PTA, incluyan una nota con el nombre del niño (o de los niños) y de la clase (o clases). Por favor no omitan su 
dirección en el money order. 
 
Los padres que no pueden hacer la matriculación en internet pueden hacerla en persona el viernes 20 de septiembre en la parte posterior del auditorio de 8:40 a.m. a 
10:00 a.m. Habrá voluntarios presentes para ayudar que hablan español. Si necesita ayuda para hacer la matriculación en internet, envíe un correo electrónico a 
ps5enrichment@gmail.com.  
 
Para matricular a su hijo: 
 
La matriculación en internet para las clases comienza el miércoles 18 de septiembre a las 9:00 p.m. y acaba a las 12:00 p.m. en punto del sábado 21 de 
septiembre. 
 
La matriculación se realiza por orden de llegada. Puede matricular a su hijo en: https://www.regpacks.com/PS5ASP. Por favor, no acceda al portal fuera del período 
de matriculación. Cuando no hay matriculación activa, el sistema de registro se somete a procesos de revisión y prueba. El acceso no autorizado interfiere con estos 
procesos, creando trabajo adicional y causando retrasos. El sistema lo mantienen padres voluntarios que trabajan en las rachas libres que tienen, así que por favor 
ahórrenos las complicaciones indebidas y espere hasta el tiempo permitido. 
 
Además del período de matriculación, se podrá acceder al portal sólo para crear cuentas nuevas el domingo 15 de septiembre desde las 10:00 a.m. a las 8:00 p.m. 
Los padres que han creado cuentas anteriormente pero no recuerdan sus contraseñas pueden aprovecharse de este tiempo para recuperar de la contraseña. De 
nuevo, por favor no intenten matricular a niños menos en el período designado para la matriculación, y no acceda al portal fuera del horario permitido. 

 
Atención: Antes de matricular a su hijo en una clase, por favor piense si su hijo es apto en cuanto a su temperamento, capacidad para seguir 
instrucciones y enfoque. Los padres voluntarios no pueden dedicarle atención personalizada a ningún niño por encima de los otros. Si su hijo requiere 
más atención de lo que pueden proporcionarle los adultos encargados de la clase, le pediremos que posponga su participación o que un padre le 
acompañe a la clase. No está permitido que los niños lleven juguetes particulares a las clases. 
 
Listas de espera 
Si una clase está marcada como completa, la plataforma permite a los padres agregar al niño a una lista de espera. Si le interesa esa clase, ¡inscríbale en la lista de 
espera! Si hay otra clase a la misma hora que le interesa como segunda opción, puede seleccionar esa clase y completar la matriculación para asegurar la plaza. Si se 
matriculó para una opción secundaria, pero aún desea estar en la lista de espera para la primera, envíe un correo electrónico a ps5enrichment@gmail.com con el 
título "Solicitud de lista de espera/Waitlist Request". Incluya el nombre de su hijo y la clase deseada para ponerle en la lista de espera. El comité del ASP tratará de 
acomodar estas solicitudes de la mejor manera posible, y agregará a los niños manualmente a la lista de espera según la hora en la que recibe su correo electrónico. 
 



Reembolsos: Sabemos que a veces hay acontecimientos imprevistos que llevan a un padre o tutor a solicitar un reembolso. En este caso, se puede presentar una 
solicitud de reembolso antes de o durante la segunda clase. Las clases restantes serán elegibles para reembolso. No se puede cancelar las clases después de la 
segunda clase porque a los vendedores se les paga por adelantado. 
 
Becas:  
Hay un número limitado de becas disponibles para familias que califican para comidas gratis o a precio reducido. Si desea solicitar una beca, marque la casilla en el 
formulario de matriculación. Después de que la matriculación haya concluido, la junta ejecutiva de la PTA seleccionará a los becarios. Las familias becadas recibirán un 
reembolso de su pago de matriculación. Se otorga una beca por familia por semestre. Por favor, considere DONAR al fondo de becas si puede. 
 
Padres Voluntarios:  
Para que el programa extraescolar (ASP) funcione, necesitamos que se presente como mínimo un padre o tutor voluntario por clase. Las familias que pueden ofrecer 
un voluntario para las diez clases recibirán una asignación prioritaria. Los voluntarios necesitan estar presentes durante las clases, llevar a los niños de su aula a la 
clase y de vuelta, acompañar a los niños al baño según sea necesario, ayudar a mantener el orden y mantener un ambiente seguro de la clase. Si puede ofrecerse 
como voluntario, marque la casilla de voluntarios en la fórmula online de matriculación. También puede ponerse en contacto directamente con el equipo de ASP por 
correo electrónico en ps5enrichment@gmail.com.  

 
Nota para los Estudiantes de CASPER que Participan en la Cena/Comidas: 
Tenga en cuenta que CASPER no puede guardar las cenas que se sirven a las 3 p.m. para los niños que participan en el programa extraescolar. Si su hijo participa en 
este programa de cena, considere mandarle con merienda los días que su hijo(a) disfruta de las clases extraescolares. 
 
No hay enfermera para CASPER o el Programa Extraescolar. 

 
¡Gracias por apoyar esta iniciativa! 
 

PS5 Programa Extraescolar Otoño 2019 
 Fútbol con Coach Robin 

• Pre-K3 & Pre-K4 
• Kindergarten-Grade 1 
• Grades 2-6 

 
Coach Robin, un consumado entrenador de Jersey City, enseña habilidades futbolísticas en un ambiente divertido y no 
competitivo. El entrenador adopta un enfoque creativo, transformando los ejercicios tradicionales en "juego creativo" acorde a 
la edad de los alumnos, con un enfoque en generar confianza en sí mismo y el trabajo en equipo. 



 Movimiento Creativo y Baile con Nimbus Dance Works 
• Pre-K3 a Kindergarten 

 
Esta clase presenta conceptos básicos de movimiento, música y exploración creativa al presentar a los alumnos elementos del 
Ballet y la Danza Moderna. La clase proporciona una orientación perfecta para bailar como una forma de arte en un ambiente 
que equilibra la estructura con la exploración y el juego creativo. 

 Cocinando con Bambino Chef 
• Pre-K4 a Grade 1 
• Grades 2-5 

 
Esta clase enseña hábitos alimenticios saludables, trabajando con recetas variadas, preparando platos de principio a fin, 
aprende diferentes técnicas y mucho más. Los niños se enriquecen a través de 'una parte matemática' (medición y cálculo), 
'una parte ciencia' (ver diferentes ingredientes trabajando juntos) y 'una parte sensorial' ya que los estudiantes pueden oler y 
sentir las texturas de cada ingrediente. 

 Breakdancing con Henry Rival Vijande 
• Pre-K4 a Kindergarten 
• Grades 1-6 

 
Los fundamentos y las habilidades de “Breakin” con el talentoso Henry Vijande promueven la disciplina, la autoconciencia, la 
aptitud física, el movimiento y la EXPRESIÓN. Aprende los fundamentos de Breakin': top rock, footwork, freezes, caída 
acrobática y giros. 

 Mindful Play Yoga con Jamie Wilson-Murray 
• Pre-K3 & Pre-K4 
• Kindergarten-Grade 2 

 
Jamie Wilson-Murray, instructora de yoga para niños y creadora de Mindful Play Yoga, es conocida por su perspicacia, 
paciencia y capacidad para conectarse con cada niño a través del juego y el yoga. Los participantes en Mindful Play Yoga 
practicarán yoga y mindfulness (también conocido como awareness), jugarán juegos de yoga, leerán historias y pintarán 
mandalas. Jamie tiene como pasión compartir yoga con los niños, ofreciéndoles las herramientas para sentirse cómodos, 
equilibrados, fuertes y flexibles, y aprender la conciencia corporal para autorregular las emociones. 



 
Costura para Principiantes con Paola Martinez 

• Grades 1-2 
• Grades 3-6 

 
¡Aproveche para que su hijo aprenda esta 'habilidad para toda la vida' con una madre de PS5, Paola Martínez! Esta clase para 
principiantes se enfocará en las habilidades básicas de la costura, los materiales utilizados y las pautas de seguridad. Los 
participantes completarán proyectos de una semana para otra y podrán familiarizarse (y practicar con) una máquina de coser! 

 

Teatro con City Kidz 
 Actuación para los Kidz 

• Pre-K4 a Grade 1 
  

Los alumnos desarrollan su capacidad de atención y expanden su creatividad, demostrando sus sentimientos y emociones a 
través del juego dramático. Crean pantomimas narrativas y, asumiendo diferentes personajes, exploran el movimiento 
acompañados por música. Se ofrecerá enseñanza diferenciada. 
 

 Mini-Musicals 
• Grades 1-6 

  
Esta clase es un programa comprensiva de teatro musical con un enfoque en los fundamentos del canto, baile, y la actuación. 
A lo largo de la sesión, los alumnos participarán en actividades y desarrolarán sus abilidades vocales y técnicas de 
movimiento. El programa se culminará con una representación de escenas del musical de Broadway “El rey león.” 

 

Violín con Machiko Ozawa 
• Principiantes de Grade 1 y mayores 

 

Esta clase enseña los conceptos básicos del violín, que incluyen cómo sostener el violín, leer algunas notas musicales y hacer 
ejercicios sencillos de violín. La Sra. Ozawa fue concertina, y actualmente es compositora, artista y profesora de violín. Es 
fundadora del método Ozawa de violín. Los estudiantes tendrán que llevar su propio violín.  



 

Encuentros con la Música con Rockness Music 
• Pre-K3 a Kindergarten 

 

Los estudios demuestran que exponerse a la música durante la infancia agudiza las abilidades de matemáticas y lectura, ¡pero 
no tiene que ser aburrido! Los métodos de Rockness Music combinan la música y el movimiento con Ciencia, Tecnología, 
Ingeniería, y Matemática (STEM) para los más pequeños, afinando áreas integrales para el desarrollo de los niños. 

• Kindergarten-Grade 5 
 

Nos enfocamos en los conocimientos lingüísticos para el aula. Se animará a los participantes a cantar, moverse, y expresarse a 
través de la música, un “mostrar y contar” semanal con un instrumento, actuación, y percusión. 

 Baile de Bollywood con Shehnaaz Dance Academy 
• Pre K3 a Kindergarten 
• Kindergarten-Grade 5 

 
Shehnaaz Dance Academy ha sido un destino para la danza de fusión de Bollywood e india para niños y adultos desde el 2012. 
Este es un programa divertido que implica aprender y reconocer el ritmo, y conocer los movimientos básicos de baile y el baile 
con accesorios. La clase ayudará a los participantes con la concentración, coordinación, interés y movimiento. Esta clase 
tendrá un recital opcional (incluye tarifas de entradas y disfraces). 
 

 

Ajedrez con AlphaMinds Academy 
• Clase de principiantes (sin experiencia) 
• Clase intermedia (principiante II o nivel intermedio) 

 
Es un hecho conocido que el ajedrez desarrolla la inteligencia. ¿Y qué es la inteligencia sino la capacidad de resolver 
problemas? En nuestras clases de ajedrez, los niños aprenden a jugar y descubren que las técnicas utilizadas para analizar las 
situaciones de ajedrez también se pueden utilizar de forma creativa, para resolver preguntas difíciles en la escuela y en la vida 
real. AlphaMinds Academy es un club de ajedrez registrado con la federación de ajedrez de los Estados Unidos. 

 

Arte con Ellen Glynn 
• Kindergarten-Grade 2 
• Grades 3-6 

 
La artista, educadora y madre local Ellen Glynn ofrecerá una clase de enriquecimiento artístico que se centra en el proceso y la 
experiencia. Los participantes explorarán los elementos y principios artísticos, y su propio talento individual, para crear obras 
de arte basadas en técnicas de dibujo, construcción y pintura. Los participantes también crearán arte basado en temas 
interdisciplinarios.  

 
 



TIME MONDAY TUESDAY WEDNESDAY Thursday FRIDAY 
3:15 PM                           

CLASS 
Yoga 
(PK3-
PK4) 

Soccer 
(PK3-
PK4) 

Bollywood 
Dance  

(K & older) 

Rockness 
Music 

(PK3-K) 

Bambino 
Chef 

(PK4-1st) 

Art with 
Ellen  
(K-2) 

City Kidz 
Acting for 

Kidz  
(PK4-1st) 

Beginner 
Chess  

(K & older) 

Nimbus 
Dance  
(PK-K) 

Sewing 
(1st & 
2nd) 

Soccer 
(PK3-
PK4) 

Breakdancing 
(1st-6th) Violin.            

TEACHER Jamie 
Wilson 

Coach 
Robin 

Shehnaaz 
Jagasia     Ellen 

Glynn      Paola 
Martinez 

Coach 
Robin 

Henry "Rival" 
Viajande  

Machiko 
Ozawa  

LOCATION 
Multi 

Purpose 
Room 

Gym Auditorium 
Multi-

Purpose 
Room 

Cafeteria 
Multi-

Purpose 
Room 

Auditorium Multi Purpose 
Room Auditorium Cafeteria Gym Auditorium 

Multi 
Purpose 
Room  

4:15 PM                           

CLASS Yoga 
(K-2nd) 

Soccer 
(2nd-5th) 

Bollywood 
Dance 

(PK3-K) 

Rockness 
Music 

(K & older) 

Bambino 
(2nd-5th) 

Art 
(3rd-up) 

City Kidz 
Mini-

Musicalz 
(2nd-6th) 

Intermediate 
Chess 
(K-up) 

  Sewing 
(3rd-6th) 

Soccer 
(K-1) 

Breakdancing 
(PK4-K)   

TEACHER Jamie 
Wilson 

Coach 
Robin 

Shehnaaz 
Jagasia    Ellen 

Glynn   

Tamar 
Chanadiri and 

Alan 
Stolyarov 

  Paola 
Martinez 

Coach 
Robin 

Henry "Rival" 
Viajande    

LOCATION 
Multi 

Purpose 
Room 

Gym Auditorium 
Multi-

Purpose 
Room 

Cafeteria 
Multi 

purpose 
room 

Auditorium Multi Purpose 
Room   Cafeteria Gym Auditorium   
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