
Falcon S.T.E.A.M. Club y Equipo de Matemáticas 
 

✓ Ciencia ✓ Tecnología ✓ Ingeniería ✓ Arte ✓ Matemáticas 
 
Fletcher tiene la misión de brindar oportunidades después de la escuela 
para S.T.E.A.M. exploración a nuestra escuela! PTSA está probando un 
Falcon S.T.E.A.M. Club (FSC) se centró en la resolución de problemas 
matemáticos, fundamentos de ciencias de la computación e 
investigaciones prácticas de ciencias. 
 

"En entornos socialmente interactivos, como los programas 
extracurriculares ... los jóvenes tienen la libertad de explorar 

nuevas ideas, asumir riesgos intelectuales y creativos y extenderse." 
- STEM Ready America, El caso de STEM en After School 

 
¡Invitamos a todos los estudiantes de Fletcher a unirse y alentar la participación de los padres! 

● Viernes después de la escuela - Inscripción limitada 

☆Resolución de problemas matemáticos ☆Fundamentos de Coding ☆Investigación científica 

Fechas: 11/8, 11/22, 12/6,  12/13  Serie de Otoño: "Nuestro Sistema Solar" 
Horario de clase: viernes 2: 30-3: 30pm Costo: $ 15 por 4 semanas. 
Grado TK-6    Ubicación: la mitad de MPR 

● Falcon STEAM Club - Aula virtual en línea 
Si no puede venir los viernes, aún puede inscribirse en la clase de Coding en Code.org y acceder a los 
materiales de aprendizaje después de la escuela en línea. 

● Equipo de matemáticos 
El FSC está formando un equipo de matemáticas de primaria bajo la dirección del entrenador de 
padres Sr. Matthew Kucera. Se dará más información a los inscritos en STEAM Club en noviembre. 
 

Si tiene alguna pregunta, envied un cerro electrónico a Matthew Kucera a mkucer82@gmail.com 
Devuelva el formulario a la oficina con $ 15 - efectivo o cheque aceptado. Escribir cheques a 
Fletcher PTSA. 

----------------------------------------------------------------------------------✃----------------------------------------------------------- 
 

 
Nombre del estudiante      Maestro    Grado 
 

 
Padre / Guardian 
 

 
1er contacto #     2do contacto # 
 

 
Correo electrónico (imprimir claramente) 
 
Me gustaría inscribir a mi hijo(a)  (elija uno): 
❏  Viernes después de la escuela * (ver abajo) ❏  Aula virtual (se requiere correo electrónico) 
❏  Si las sesiones de los viernes están completas, me gustaría inscribirme en el Aula Virtual del FSC y ponerme en una lista de espera. 
 
* Friday After School STEAM Club es posible gracias a la cooperación de padres voluntarios con el entendimiento de 
que las familias pueden ser un gran activo durante el curso de aprendizaje STEAM. Recomendamos 
encarecidamente a los padres / tutores que se ofrezcan como voluntarios para al menos una sesión de clases 
después de la escuela los viernes. Para estudiantes más jóvenes (TK-1st) o estudiantes con necesidades especiales, se 
espera la participación de los padres. 
 
Puedo ser voluntario: 
❏ En un viernes (especifique la fecha): ________________   ❏ Algunos viernes  ❏No puedo ser voluntario en este momento 
 

 
X Firma del padre      Fecha 
 

PTSA use:  ロCash $______verified by: ___/___ ロCheck $______Check#______ ロCredit $______Tx#: _____ Delivery Date: __/__/__ Initial: ____ 
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