
Club de lenguaje 2018-2019 

La Asociación de Padres de Familia y Maestros (PTA por sus siglas en Ingles) han formado el 
Club de Lenguaje y comenzarán actividades el 7 de noviembre de 2018. Uno de los deseos más 
populares de los padres es que sus hijos sean bilingües, y es por esto que hemos puesto mucho 
esfuerzo y los miembros de nuestro PTA están listos para llevar a cabo el club de lenguaje para 
Inglés, Español e Indi. Los maestros de inglés y español serán instructores certificado. Los 
maestros de Indi será voluntarios. 

 La inscripción está abierta a todos los alumnos desde Kindergarten hasta 5o grado 
 El registro será conforme se vayan recibiendo los formatos de inscripción. (El primero que 

llega, el primero que se atiende) 
 Clases estarán en el Primaria Stevenson cada miércoles 

Tiempo de la merienda de 12:10-12:30. Clase de idioma será de 12:30pm a 1:30pm 
 La cuota es de $35 por mes (7 meses - nov a mayo – 26 clases en total) 

Si elige pagar con el forma de inscripción, pague $200 (pagas $45 meno del total) 
 Becas son disponibles para los estudiantes que califica. 
 Contacto/preguntas por favor email languageclub@stevensonpta.com 
 El transporte en autobus se proporcionará dependiendo del número de estudiantes 

inscritos. 
 El certificado será proporcionado después de la terminación de la clase si está inscrito el 

año entero 

Para inscribir a su hijo por favor llene el formato adjunto y regréselo a la escuela a más tardar el 
15 de octubre de 2018 junto con la cuota inicial.  

Si no tenemos suficiente interés para un clase, ese lenguaje no será ofrecido y le 
reembolsaremos su dinero. 

____________________________________________________________  

Forma de Inscripción al Club de Lenguaje. 

Seleccione el idioma a cursar: 

 Hindi  Español   Inglés

Nombre del estudiante _______________________ Grado __________ 

E-mail de contacto __________________________Teléfono ___________ 

Nombre del Maestro _______________________ 

¿El estudiante regresará a casa via autobús?     Si          No 

 


