
Clubes PRIMAVERA 2020 
¡Trailside Middle School se complace en dar inicio a nuestros clubes 
después de la escuela!  
 
Las actividades comenzarán la semana del 17 de marzo de 2020 y se 
reunirán semanalmente durante ocho semanas. El costo es de $ 80 por 
estudiante por club. Los estudiantes pueden inscribirse en varios clubes 
en el momento de la inscripción si los clubes se llevan a cabo en 
diferentes días de reunión.  
 
Los clubes comienzan inmediatamente después de la escuela y terminan a las 4:23. Los autobuses de 
actividades están disponibles los martes, miércoles y jueves durante las sesiones del club. Si un estudiante 
está a poca distancia, puede caminar a casa con el permiso de los padres. Para obtener información sobre el 
horario de Activity Bus, haga clic en el enlace aquí. Los pasajeros deben ser recogidos a las 4:30.  
 
INFORMACIÓN DE PAGO: Existe una opción para pagar en línea, o los cheques deben hacerse a nombre de 
Trailside Middle School y su estudiante debe remitirlos a su respectiva secretaria de la casa. Los pagos  
de los clubes deben hacerse en su totalidad antes del inicio del club. No habrá reembolsos una vez que un 
niño sea colocado en un club. Las plazas en los clubes no están reservadas hasta que se reciba el pago. 
Complete la Solicitud de reducción o exención de tarifas cuando corresponda y haga que su hijo se presente a 
su respectiva secretaria de la casa.  
 
POLÍTICA DE RECUPERACIÓN: Los clubes después de la escuela no se llevarán a cabo si las Escuelas 
Públicas del Condado de Loudoun están cerradas. Se hará todo lo posible para programar una clase de 
maquillaje. Si un club debe ser cancelado, la comunicación será enviada por el maestro patrocinador del club. 
 
Nos reservamos el derecho de eliminar, por el resto de la sesión, cualquier estudiante cuyo comportamiento 
inapropiado interrumpa el programa. No se darán reembolsos.  
 

Enlace de registro: https://tinyurl.com/TMSSpringClubs2020   
El registro comienza: lunes 24 de febrero de 2020 a las 9 a.m. El 
registro cierra: viernes 13 de marzo de 2020 a las 3 p.m.pendientes 
Pagos: viernes 13 de marzo de 2020 
Enlace de pagos: https://tinyurl.com/TMSPayments 

 
Si tiene alguna pregunta, por favor contacte a la Sra. Gitlin, decana de 7º grado en Kristin.Gitlin@lcps.org  
 
RECORDATORIOS DE LA CLÍNICA DE SALUD ESCOLAR:  
A cada patrocinador del club se le proporcionará una lista actualizada de las condiciones de salud de los 
estudiantes. Si un estudiante tiene medicamentos en la clínica o los lleva, se incluirá en el informe 
proporcionado a los patrocinadores del club. Si los medicamentos solo están en la clínica, habrá personal en 
el lugar y podrán acceder al carrito de emergencias. Los estudiantes solo pueden llevar inhaladores, Epi-pens 
y medicamentos para la diabetes y solo con la orden de un médico. Como siempre, somos un ambiente con 
alergia, que incluye actividades después de la escuela. 
  

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/ModuleInstance/70431/Activity%20Buses%2019-20%20updated.pdf
https://tinyurl.com/TMSSpringClubs2020
https://tinyurl.com/TMSWinterClubs
https://tinyurl.com/TMSPayments
mailto:Kristin.Gitlin@lcps.org
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Club / 
Patrocinador Descripción del club 

Estudia
nte Max Day Room 

Comedia Improv 
Club 
Dr. Ibarra 

¿Quiere practicar su rutina de comedia? ¿Quieres compartir o 
aprender nuevas rutinas? ¿Quieres presentarte frente a una 
audiencia en vivo? Entonces este es el club para ti. 
Crearemos rutinas de comedia y las practicaremos antes de 
realizarlas para nuestra comunidad TMS. 

15 Martes Arte 3 

Club de Lacrosse 
Sra. Joseph 

Ya sea que haya estado jugando lacrosse durante años o 
recién esté comenzando, ¡únase a nosotros después de la 
escuela para pasar un momento lleno de diversión! Siéntase 
libre de traer un cambio de ropa para los días del club: 
¡saldremos afuera siempre que el clima lo permita! ¡Traiga su 
propio palo, ya que el equipo de la escuela es limitado! 

30 martes Field / 
Main Gym 

Trailside Service 
Club 
Ms. Ampadu 

Este es un club de voluntarios. Los estudiantes tendrán 
oportunidades de ganar horas de servicio a través de eventos 
y actividades dentro de la escuela y en toda la comunidad. 
(Service Club: tarifa de $ 10 por los materiales necesarios; 
no pague la tarifa de inscripción de primavera de $ 80)  

30 martes 606 

Fellowship of 
Christian Athletes 
Sra. Smith 
SraJones 
.Sra. Helman 

FCA invita a todos los estudiantes a un ambiente seguro y 
acogedor para risas, diversión, juegos y conversaciones 
significativas. FCA busca construir una comunidad y 
relaciones con los estudiantes. ¡Todos los grados son 
bienvenidos a unirse a la diversión! 
Los miembros deben volver a registrarse para cada sesión. 
Cada dos miércoles (3/4, 3/18, etc.)  
(Club gratuito - Sin cargo) 

25 Cada dos 
miércoles 

Aux.Gym 

Instalación de la 
cafeteríaFiber Art 
Sra. Dumais 

¿Quieres dejar tu MARK en Trailside? Ven y únete a nosotros 
mientras hacemos gigantescos Ojos de Dios con hilo en 
candelabros para los cuadrantes de la cafetería. Además, 
habrá un artículo de toma y toma para recordar su tiempo. 

25 Miércoles Arte 2 

Club de libros de 
buenas lecturas y 
buenas obras 
Sra. Gearhart 

¿Desea leer y discutir libros mientras difunde amabilidad en 
toda nuestra comunidad? El Good Reads and Good Deeds 
Book Club es un club de lectura con un toque diferente. 
Además de leer y participar en debates sobre libros, los 
participantes en el Club de libros Good Reads and Good 
Deeds planearán y llevarán a cabo un proyecto de servicio 
para beneficiar a nuestra comunidad. 

12 Miércoles Salón de 
lectura 

Club de costura 
Sra. Keller ¡ 

Todos los niveles de costura son bienvenidos! Realizaremos 
diferentes proyectos en función de su nivel de costura. 

15 Miércoles costura 
FACS 

Club de 
videojuegos de 
Sr. Giddens 

Los estudiantes tienen la oportunidad de jugar videojuegos 
después de la escuela. Durante ese tiempo, el club tendrá 
torneos y competiciones. 

30 Miércoles Tech Ed 1 
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Sr. Samuels 

Club / 
Patrocinador Descripción del club 

máxim
o para 

estudia
ntes día Salón de 

Club de 
baloncesto 
Sr. Kilday y Sr. 
Giddens 

Los estudiantes participarán en actividades divertidas 
relacionadas con el baloncesto, como 21, eliminatorias, 
presión o juegos de cancha completa. 

30 jueves Gimnasio 
Aux. 

Sociedad de 
Debate del 
Dr. Foldesi 
Sr. Peyton 

El objetivo del club es dar una oportunidad para que nuestros 
estudiantes amplíen su conocimiento de los asuntos y 
habilidades actuales al representar puntos de vista y 
argumentar a favor o en contra de ciertas posiciones. 8vo 
grado solo 

15 jueves 618 

Girl Up Club 
Sra. Lucente 
 

Con más de 3,300 clubes registrados en 50 estados de EE. 
UU. Y 2 territorios y 118 países, los Girl Up Clubs son 
campeones para el cambio. Como nuestros partidarios más 
activos, los Girl Up Clubs tienen un gran impacto en las niñas 
de todo el mundo, al empoderar tanto a las personas en sus 
propias comunidades como a las adolescentes en los países 
en desarrollo. A través de la educación, la recaudación de 
fondos, la defensa y el servicio, los miembros de Girl Up Club 
desarrollan las habilidades de liderazgo necesarias para 
marcar una diferencia positiva en la vida de las niñas en todas 
partes. 
Los miembros deben volver a registrarse para cada sesión. 
(Club de servicio: tarifa de $ 10 por los materiales 
necesarios, no pague la tarifa de inscripción de primavera 
de $ 80) 

30 jueves 
 
 
 

709 
 
 
 

Club de medios 
mixtos 
Dr. Ibarra ¿ 

No es un cajón? ¿No eres pintor? ¿Todavía te gusta el arte? 
Ven y únete a nosotros mientras aprendemos a crear arte con 
medios mixtos. 
 
 

15 
 
 
 

jueves 
 
 
 

Art 3 
 
 
 

Soccer Club 
Sr. Colaciello 

Los estudiantes jugarán fútbol en un formato de scrimmage. 
No se necesita experiencia, pero dado que estaremos jugando 
en el campo, se recomiendan zapatos apropiados con algo de 
agarre. 

20 Jueves Field / 
Main Gym 

Table Top Club 
Sr. Hallinan 
Sra. Foster 

Anteriormente Dungeons and Dragons Club, Tabletop Club es 
una oportunidad para pasar el rato con tus amigos y jugar 
algunos juegos. Ya sea que se trate de juegos de mesa 
clásicos como Clue and Risk, o tal vez continuar su campaña 
en Dungeons and Dragons, todos son bienvenidos y lanzan 
algunos dados. Si tienes un juego propio, ¡también puedes 
traerlo a la mesa! 

40 
 
 
 
 
 
 
 

Jueves 
 
 
 
 
 
 
 

Art1 / Art2 
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Ukulele Club 
Mr. Cooper 

Trailside Ukulele Club está abierto a todos los estudiantes de 
secundaria interesados en aprender y tocar este instrumento 
único y alegre. Si eres un principiante experimentado o 
entusiasta principiante, este club es para todos. Tenemos 
ukeleles para que juegues o puedes traer los tuyos. Únase a 
la experiencia divertida y relajante del rasgueo de la isla.  

15 jueves 707 

 


