
 

 

Fall 2018 

Estimados padres,  

 

El Programa Iniciativo de Salud de la Escuela (SHIP), que es financiado por la Fundación de Salud de Williamsburg, 

está patrocinando Clubes de Desafío (Challenge Clubs) después de la escuela (SES).  Los clubes están diseñados para 

ser divertidos y para desafiar a los estudiantes a probar nuevas actividades.  Los clubes son gratuitos y disponen de 

una merienda saludable y proveen el transporte de autobús a su casa. Si usted desea que su hijo(a) participe en uno 

de estos clubes, por favor complete el formulario de aplicación y responsabilidad de riesgos que están adjuntos 

y devuélvalo a la maestra de su estudiante a no más tardar el (date) Thursday SEPT. 13th.  Devuelva todas las 

formas a no más tardar la fecha de límite y usted recibirá una carta de su escuela que indica si su estudiante fue 

elegido o no. Se ofrecerán los siguientes clubes en su escuela a los estudiantes del 3er al 5to grado 

 

Correr para NIÑOS, NIÑAS-Grupo Mixto – BOYS, GIRLS, Co-Ed Running 

Descripción: los alumnos se divertirán corriendo y aprenderán consejos básicos y habilidades para desarrollar una 
rutina de funcionamiento en correr. También mejorar el imagen de sí mismos y aprenderán a lograr metas para el 
bienestar personal y para la alimentación saludable y actividad física. 
Dates: Wed - 10/10, 10/17, 10/24, (10/31/No Clubs), 11/7, (11/14 Early Release & 11/21 Holiday / No Clubs), 11/28, 12/5 
Times:  3:30 – 4:30 PM, Slots:  20+, Instructors: Laurie Hudson and Erica Schaffer   

 

Cocina – Cooking School Sponsor (Glenda Swadenberg) 

Descripción: ¡Los estudiantes crearán aperitivos Hágalo Usted Mismo (DIY-Do It Yourself) que pueden preparar 
fácilmente en casa! ¡Los estudiantes aprenderán cómo sustituir ingredientes para hacer una merienda más 
saludable! Los estudiantes también aprenderán cómo alcanzar objetivos del bienestar personal para una 
alimentación saludable y actividad física. 
Dates: Wed - 10/10, 10/17, 10/24, (10/31/No Clubs), 11/7, (11/14 Early Release & 11/21 Holiday / No Clubs), 11/28, 12/5 
Time: 3:30-4:30 PM, Slots:  15, Instructor: Renee Staton Café Manager  

 
Juego de Tirar y Patear Pelota – Kickball (see Co-Instructoras) 

Descripción: Juego infantil que tiene normas similares al béisbol pero jugado con una pelota grande que se rueda hacia el plato 
de home en vez de tirar y patear en vez de ser bateado. Este juego es divertido para todos, genera confianza y enseña la 
importancia de ser un jugador de equipo.                                                         
Dates: Wed - 10/10, 10/17, 10/24, (10/31/No Clubs), 11/7, (11/14 Early Release & 11/21 Holiday / No Clubs), 11/28, 12/5 
Time: 3:30-4:30 PM, Slots: 15, Instructor:  Wendy Heath and Debbie Bruce 
 

    Farm Club – School Sponsor (Anne Johnson) 
Descripción: Los estudiantes se divertirán aprendiendo sobre conceptos básicos de jardinería en un grupo 
pequeño. ¡Los estudiantes también aprenderán acerca de cosechar frutas y vegetales y posiblemente incluso un 
poco acerca de la granja a la mesa en su propia cafetería!                                                        
Dates: Wed - 10/10, 10/17, 10/24, (10/31/No Clubs), 11/7, (11/14 Early Release & 11/21 Holiday / No Clubs), 11/28, 12/5 
Time: 3:30 – 4:30 PM, Slots: 15, Instructor:  Colonial Soil and Water Conservation  

 

H.I.T Club (High Intensity Training) School Sponsor (Sherry Jones) 
Descripción: GOLPEAR. Club es un nuevo club de entrenamiento de alta intensidad que no solo aumentará la fuerza y la 

resistencia, sino que también aumentará la autoestima y la confianza. 

Dates: Wed - 10/10, 10/17, 10/24, (10/31/No Clubs), 11/7, (11/14 Early Release & 11/21 Holiday / No Clubs), 11/28, 12/5 
Time: 3:30-4:30 PM, Slots: 20, Instructor: Talia Frye SES Teacher and Certified Personal Trainer  

 

Stonhouse Spanish 

 

For questions about the clubs, please contact SHIP’s School Wellness Council Leader,  

Julie Lipscomb at school (566-4300). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


