
 
 

Los clubes de la escuela Atlanta Classical 
Clubes extracurriculares del segundo semestre 2018 

 
Estamos muy contentos de ofrecer los siguientes clubes dirigidos por estudiantes y / o 
patrocinados por los maestros para el segundo semestre 2018. 
 
 - Club de aviones y cohetes 
 - Club audio/visual y téchnico 
 - Club de caminatas 
 - Club de debate 
 - Club internacional 
 - Club de key 
 - Club de matemáticas 
 - Quiz Bowl Club (preguntas y respuestas) 
 - Preparación para los Exámenes SAT / PSAT 
 - Club de costura 
 - Club de yoga 
 
Tenga en cuenta que los clubes con límites de tamaño aceptarán a los estudiantes 
según el orden de llegada. 
 
Para preguntas de inscripción de SchoolMint, por favor comuníquese con la Sra. 
Carlson en ecarlson@atlantaclassical.org. 
 
Por favor considere patrocinar a un estudiante que solicite ayuda financiera para 
participar en un club. Haga clic aquí para contribuir $ 30. 
 
 

Descripción de Clubes 
  
 
CLUB DE AVIONES Y ROCKETRY 
Todos los participantes del segundo semestre deben registrarse de nuevo para la 
segunda sesión. 
 
Grados: 4 - 11 
Días / Hora: Jueves de 3:00 a 4:30 p.m. 
Fechas: Enero 11 – Mayo 17, 2018 
Líderes estudiantiles: Darden Braun y Elizabeth Richter 
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Patrocinadores de la Facultad / Personal: Miss Ham, Lambert y Richter 
Costo: $ 60 
Ubicación: Biblioteca 
 
Si le interesan los aviones o la industria aeroespacial, el Aviation and Rocketry Club es 
para usted. Este semestre, construiremos el planeador "Mini UHU" y luego lo 
convertiremos en un avión de control remoto. También lanzaremos nuestros cohetes 
del semestre de otoño y repararemos los cohetes del año escolar 2016-17. Además, 
viajaremos al espectáculo aéreo Wings over Atlanta en la Base de la Reserva Aérea de 
Dobbins y también podremos visitar el Mighty 8th Museum en Savannah. Esperamos 
ver a todos aquellos interesados en la aviación todos los jueves de este semestre. 
 
 
CLUB AUDIO / VISUAL Y TÉCNICO 
No necesita registrarse nuevamente si ya está en este club de un año. 
 
Grados: 9 - 11 
Días / Horarios: Según sea necesario para los eventos escolares, septiembre de 2017 - 
mayo de 2018 
Líder estudiantil: Darden Braun 
Patrocinador de la Facultad / Personal: Sr. Franklin y Sr. Richter 
Costo: Ninguno 
Participante Máximo: Ninguno 
Ubicación: En el sitio de los eventos escolares 
 
Este club ayudará a organizar y apoyar eventos escolares, especialmente Bellas Artes, 
basados en sus necesidades auditivas, visuales o técnicas. Las actividades incluirán 
ingeniería de sonido, configuración, iluminación y gestión de escenarios. 
 
 
CLUB DE CAMINATAS 
No necesita registrarse nuevamente si ya está en este club de un año. 
 
Grados: 9 - 11 
Días / Horarios: 1 a 2 caminatas por mes durante los fines de semana o las vacaciones 
escolares 
Fechas: Octobre 2017 - Mayo 2018 
Líderes Estudiantiles: Serena Kapoor y Pierce Mastrion 
Profesor / Staff Patrocinador: Sr. Lambert 
Costo: $ 0, a menos que se planifique un viaje nocturno 
Máximo participante: Ninguno 
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Este club llevará a los estudiantes a una variedad de caminatas, incluyendo 
excursiones diurnas y viajes nocturnos los fines de semana o durante las vacaciones 
escolares. Los miembros pueden elegir qué caminatas se sienten cómodos asistiendo. 
 
 
CLUB DE DEBATE 
No necesita registrarse nuevamente si ya está en este club de un año. 
 
Grados: 9 - 11 
Días / Horarios: Viernes de 3:00 - 4:00 p.m. 
Fechas: Septiembre 2017 - Mayo 2018 
Líderes Estudiantiles: Madison Letts y Charlotte Taylor 
Profesor / Personal Patrocinador: Dr. Negus 
Costo: Por determinar 
Participante Máximo: Ninguno 
Localización: H105 
 
Para empezar, el club de debate celebrará la práctica de debate semanal y la 
capacitación (debates simulado internos) con el objetivo de participar en competencias 
inter-escolares a través de la Liga de Debate Urbano de Atlanta en el segundo 
semestre. 
 
 
CLUB INTERNACIONAL 
No necesita registrarse nuevamente si ya está en este club de un año. 
 
Grados: 7 - 11 
Días / Horarios: Las asambleas y eventos culturales se alternarán mensualmente, las 
asambleas tendrán lugar el último miércoles de 3:00 a 4:30 p.m., mientras que el 
tiempo del evento puede variar 
Fechas: Octobre 2017 - Mayo 2018 
Líderes Estudiantiles: Alex Hoefer y Shamiel Moore 
Profesor / Staff Patrocinador: Mr. Greer 
Costo: $ 35 
Participante Máximo: Ninguno 
Ubicación: Biblioteca 
 
El club internacional proporcionará nuevas oportunidades para aprender la verdad, 
hacer el bien y amar la belleza a través de la exploración y celebración de las muchas 
culturas representadas en la escuela Atlanta Classical. A través de conferencias, 
cenas, filantropías y otros eventos culturales, aprenderemos sobre las contribuciones 
de varios pueblos en el pasado y cómo siguen influyendo en nuestro mundo. 
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CLUB DE KEY 
No necesita registrarse nuevamente si ya está en este club de un año. 
 
Grados: 9 -11 
Días / Horarios: Primer y tercer miércoles de cada mes de 3:00 - 3:30 p.m. 
Fechas: Septiembre – Mayo 2018 
Líderes Estudiantiles: Lizzie Wright 
Profesor / Staff Patrocinador: Sr. Schepps 
Costo: $15 
Máximo de participantes: Ninguno 
Localización: H112 
 
El club de key fomentará proyectos de servicio para estudiantes. El club establecerá 
una relación con un capítulo local de Kiwanis, y potencialmente otras escuelas en el 
área. 
 
 
 
CLUB DE MATEMATICAS 
Todos los participantes del segundo semestre deben registrarse de nuevo para la 
segunda sesión. 
 
Grados: 6 -11 
Días / Horarios: Viernes de 3:15 - 4:30 p.m. 
Fechas: Enero 12 – Mayo 11 de 2018 
Profesor / Staff Patrocinador: Sr. Gwak 
Costo: $ 30 
Máximo de participantes: 6 
Localización: H104 
 
El Club de Olimpiadas de Matemáticas invita a estudiantes de sexto a onceavo a 
competir en la Olimpiada de Matemáticas. Los miembros del club aprenderán 
estrategias y técnicas de alto nivel y resolución de problemas y aplicarán estas 
habilidades en los problemas oficiales de la Olimpiada (AMC y matemáticas). Este club 
será muy desafiante y requiere una base sólida en matemáticas. 
 
 
 
QUIZ BOWL CLUB (Preguntas y Respuestas) 
No necesita registrarse nuevamente si ya está en este club de un año. 
 
Grados: 6 - 11 
Días / Horarios: Miércoles y Jueves de 3:00 a 4:30 p.m. 
Fechas: Enero 10 - Mayo 17 de 2018 
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Profesor / Personal Patrocinador: Dr. Roth 
Costo: $ 0 
Máximo participante: Ninguno 
Localización: H103 
 
Quiz Bowl, el deporte universitario de la mente, ofrece torneos de sábado en los que 
los equipos de varias escuelas compiten para responder preguntas que son menos 
trivia que la revisión seria de un currículo académico completo en todas las materias. 
ACA coloca a los equipos en la escuela intermedia (6to-8vo), principiante (1r año del 
juego), JV (décimo y más bajo), y niveles del Varsity. Los torneos del sábado se llevan 
a cabo a menudo en las escuelas secundarias en todo el estado. 
 
  
 
PREPARACIÓN PARA LOS EXAMANES SAT / PSAT 
Todos los participantes del segundo semestre deben registrarse de nuevo para la 
segunda sesión. 
 
Grado: 9 - 11, actualmente en Geometría o superior y que aún no han tomado este 
curso de preparación 
Días / Horarios: 
- Sábado, 27 de enero, 8:00 a.m. - mediodía 
- Miércoles, 3:00 - 4:00 p.m. el 14 de febrero, el 28 de febrero, el 14 de marzo, el 28 de 
marzo, el 11 de abril y el 18 de abril 
- Sábado, 5 de mayo, 8:00 a.m. - mediodía 
Personal docente y personal Patrocinadores: Sr. D. Han 
Costo: $ 50 
Máximo de participantes: 15 
Ubicación: N108 
 
Este curso de preparación para los exámenes está diseñado para enseñarles a los 
estudiantes de qué se trata el exámen SAT y para ayudarles a desarrollar las 
habilidades y estrategias necesarias para cubrir todas las secciones del SAT o PSAT. 
 
  
 
CLUB DE COSTURA Y ARTESANIA 
Todos los participantes del segundo semestre deben registrarse de nuevo para la 
segunda sesión. 
 
Grados: 4 - 11 
Días / Horarios: Miércoles de 3:00 - 4:30 p.m. 
Fechas:  Enero 17 - Mayo 2018 
Profesores / Personal Patrocinadores: Srta. Washburn y Sra. Lambert 
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Costo: $ 75 
Máximo de participantes: 14  
Este club tiene el potencial de aumentar de tamaño si un padre voluntario / instructor 
puede unirse al club. No se requiere de mucha experiencia. Tener una máquina de 
coser es necesario para los instructores voluntarios. 
Ubicación: Biblioteca 
 
Los estudiantes utilizarán la máquina de coser y las técnicas de costura a mano para 
coser proyectos simples de accesorios y manualidades durante el semestre. 
 
 
YOGA CLUB 
Todos los participantes del segundo semestre deben registrarse de nuevo para la 
segunda sesión. 
 
Grados: 7 - 11 
Días / Horarios: Martes de 3:30 - 5:00 p.m. 
Fechas: 6, 13, 20, 27 de febrero, 6, 13, 20 y 27 de marzo 
Líder del estudiante: Margaret Taylor 
Profesora / Personal Patrocinador: Mrs. Huff 
Costo: $110 por 8 lecciones 
Mínímo de participantes: 6 
Máximo de participantes: 12 
Localización: H106 
 
La meta del club del yoga es promover la mente sana y la conciencia del cuerpo con 
actitudes y práctica semanales del yoga. Las lecciones serán dirigidas por un instructor 
experimentado de Westside Yoga. 
 


