
Estos materiales no están patrocinados ni respaldados por la Junta de Educación del Condado de Montgomery, el superintendente o esta escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ENRIQUECIMIENTO DESPUÉS DE LA ESCUELA 

APLICACIÓN PARA BECAS 

Nombre del Estudiante: __________________ 

 

Apellido: __________________ 

Grado: ______________ Profesor(a): _________________ 

Direcion de Estudiante:_______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Información de Padres/Cuidador: 

Nombre:______________________ 

Número de teléfono:_____________ Correo Electrónico:___________________ 

Número de teléfono:______________ Correo Electrónico:___________________ 

Fecha de Nacimiento: ___________________ 

Información de Estudiante: 

Apellido:___________________________ 

Nombre:______________________ 

__________________ 

Apellido: __________________________ 

La Organización de Padres y Maestros en conjunto con la Alianza de la Comunidad de Westover se complace en 

proporcionar diez (10) becas para cualquiera de los doce (12) programas de enriquecimiento de su elección para 

después de la escuela este otoño para las familias que lo necesiten.  Las familias que sean elegibles para el almuerzo 

gratis o reducido calificarán para la beca que está proporcionando la Alianza de la Comunidad de Westover. Cualquier 

familia que quiere ser considerado(a) debe completar y entregar la aplicación para becas  a la consejera escolar  Carol 

Cave (carol_e_cave@mcpsmd.org) by September 30, 2022. Para obtener una lista completa de los 

programas despues de la escuela y la aplicación para la beca, por favor visite 

https://www.westovercommunityalliance.org/after-school-activities  escaneando el codigo de QR en 

la parte de abajo de esta pagina.  

Por favor tenga en cuenta que no se proporciona transporte para los niños que participen en los enriquecimientos 

después de la escuela y los padres tendrán que organizar como los niños regresen a casa.  

https://drive.google.com/drive/folders/1hCyn4flLHBL3Q_ZbZVw4mINHMXaYRcjh?usp=sharing
https://www.westovercommunityalliance.org/after-school-activities


Estos materiales no están patrocinados ni respaldados por la Junta de Educación del Condado de Montgomery, el superintendente o esta escuela. 

 

 

 

 

 

 

For more details visit: 
www.westovercommunityalliance.org/after-school-activities 
                                                                                              Or scan here: 

 

 

 

 
 

 

 

Despues del programa 
escolar 

Tipo de actividad Día de la semana/Sesión 
comienzo 

Orden de 
preferencia 

1 Up Handles Inc. Tennis Mondays starting 10/3  

Chess Wizards Chess Mondays starting 10/3  

ICook Cooking Tuesdays starting 9/20  

Sky is the Limit – School of 
Dance 

Dance – Hip Hop & Ballet Tuesdays starting 9/27  

Kaizen Karate Karate Wednesdays starting 9/28  

Avanti Athletics Soccer Wednesdays starting 9/28  

Avanti Athletics Basketball Wednesdays starting 11/30  

Learn Now Music - Piano, Guitar, Violin & 
Drums 

Thursdays starting 10/13 
Thursdays starting 12/1 

 

Panda Programming Coding – Scratch, Robotics, 
Python and JavaScript 

Thursdays starting 10/6 
Thursdays starting 11/3 

 

Tru 2 Hue Arts  
Canvas, Clay, Glass, Mosaics & 

Pottery 

Fridays starting 9/16  

Creative Adventures Arts  
Drawing, Painting, Collage, 

Sculpting & More 

Fridays starting 12/2  

MadScience Science 
NASA: Living in Space, Planets, 

Moons & Rockets 

Fridays starting 10/7  

Enrichment Program Selection:   

Sesion (Otoño,Invierno, Primavera):______________ Año:___________ 

Seleccione y clasifique tres opciones: 

file:///C:/Users/azara/Downloads/www.westovercommunityalliance.org/after-school-activities
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