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El Club Makerspace es un club que se reúne antes de que inicie la jornada escolar que se enfoca en 

actividades apropiadas según la edad. Las actividades se enfocan en las siguientes materias: las 

ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (materias conocidas en inglés como STEM). 

Estas actividades se realizan dentro de un ambiente de apoyo. Los estudiantes vienen antes de la 

jornada escolar para trabajar con un grupo y expandir su creatividad y pensamiento para crear 

proyectos enfocados en trabajo de equipo. Los estudiantes de kínder al 5º grado son elegibles para 

participar en el Club Makerspace. Nos reunimos en la biblioteca desde las 7:15 a.m. hasta las 7:55 

a.m. para los grados 3º a 5º y de 7:30 a.m. hasta las 7:55 para los grados K – 2º.  Los estudiantes se 

dirigen a sus clases a las 7:55 a.m.  

Los padres que puedan ser voluntarios forman una parte importante del Club Makerspace. Los 

estudiantes se colocan en un grupo liderado por un padre/madre voluntario que ha preparado 

previamente actividades con material que se le ha provisto. ¡Los estudiantes solamente necesitan 

ponerse sus sombreros creativos y tener disponibilidad para intentar las actividades! A los 

estudiantes cuyos padres voluntarios se comprometan a asistir a las 6 fechas planificadas, se les 

garantizará  un cupo en el club.  

Las fechas para los estudiantes de 5º grado: los jueves; 17, 24, 31 de octubre y 7, 14, 21 de noviembre 

Las fechas para los estudiantes de 4º grado:  los miércoles; 16, 23, 30 de octubre y 6, 13, 20 de 

noviembre 

Las fechas para los estudiantes de 3º grado: los lunes; 7, 21,28 de octubre y 4, 11, 18 de noviembre  

Las fechas para los estudiantes de 2º grado: los jueves; 6, 13, 20, 27 de febrero y el 5, 19 de marzo 

Las fechas para los estudiantes de 1º grado: los miércoles; 5, 12, 19, 26 de febrero y el 4, 18 de marzo 

Las fechas para los estudiantes de kínder: los lunes; 3, 10, 24 de febrero y el 2, 16, 23 de marzo 

Para el Makerspace se necesitan materiales reciclables y otros materiales. Considere donar los 

siguientes artículos: tubos del papel higiénico y de toallas de papel, cajas de cartón (por ejemplo de 

cereales y otros cartones delgados),  vasos de plástico de colores (conocido en inglés como solo cup), 

ojos para manualidades, popotes/pitillos/pajillas/sorbetes de plástico, alambre felpilla, cinta masking, 

cinta de pintor, periódicos, palitos de paleta/helado, bandas elásticas, papel de 

cartulina/construcción, tubos vacíos de carrete (film canister with lid), envases vacíos de yogur Yakult 

con tapa, vasos transparente de plástico (16 y 9 oz),  palillos de dientes, papel de aluminio, vasos de 

vidrio con tapa (glass jars), discos de computadora, bolitas de algodón, toallas de papel. Mas adelante 

les haremos saber dónde podrán entregar las donaciones.  

Para inscribirse al Club Makerspace, llene la forma a continuación y entréguela. Se notificará a los 

estudiantes seleccionados para participar en el Club Makerspace en septiembre. El número de cada 

grupo dependerá del número de voluntarios que tengamos por cada grado (4 estudiantes por un 

adulto).  Favor de escribir con letra de molde legible. La comunicación se hará vía correo electrónico.  



SOLICITUD PARA EL CLUB MAKERSPACE  

1. Nombre del estudiante ________________________________ Grado ______ 

2. Nombre del estudiante ________________________________ Grado ______ 

3. Nombre del estudiante ________________________________ Grado ______ 

Nombre del padre/madre ______________________________________ 

Dirección electrónica del padre/madre _______________________________________  

Número telefónico del padre/madre _______________________________ 

_____Ponga a mi hijo/s (escriba el número 1, 2 o 3 según haya indicado en el nombre del estudiante 

arriba) ______________en la lotería para ser parte del Club Makerspace.  Yo no puedo ser voluntario 

por las fechas requeridas.  

_____ Inscriba a mi hijo/s automáticamente  (escriba el número 1, 2 o 3 según haya indicado en el 

nombre del estudiante arriba)  __________en el Club Makerspace. Me comprometo a ayudar con un 

grupo durante las seis fechas requeridas por cada estudiante inscrito. Ayudaré a facilitar un grupo en 

todas las fechas que mi estudiante asista.  

Por favor regresen este formulario a la escuela antes del 13 de septiembre del 2019 

Habrá un costo de $5 por cada niño/a para participar del Club Makerspace. Favor de NO ENVIAR el 

dinero ahora. Se le pedirá el dinero una vez que haya recibido la carta de confirmación de que su 

hijo/a participará en el club.  

Pauta para los padres/madres voluntarios: 

1. Los padres/madres voluntarios deberán registrarse como voluntarios en:  https://web.ccisd.net/online-

forms/volunteerregistrationes  

2. Los padres/madres voluntarios deberán obtener un pase de voluntario de la oficina el día del voluntariado. 

3. Los padres/madres deben llegar a la escuela a las 7:15 a.m. y deberán estacionarse en la sección de visitantes y 

NO en la de los maestros.  

4. Los hermanos deberán estar con usted a todo momento y no los puede dejar sin supervisión en otra área. 

Debido a los materiales limitados, los hermanos/as no pueden participar. Favor de traer alguna actividad para 

mantenerlos ocupados.  

5. Si un padre/madre voluntario no puede asistir a una fecha programada debido a circunstancias fuera de su 

control, notifique a Christine Reichert makerspace@brookwoodpta.com tan pronto como le sea posible. Los 

estudiantes de un padre/madre voluntario no deberían asistir al club debido a que su grupo no tendrá 

voluntario.  

Pautas para los estudiantes: 

1. ¡Debes intentarlo! El club Makerspace se trata de eso precisamente, de que intentes diferentes cosas.  Es posible 

que no te salga al primer intento y eso está bien.  

2. ¡Pórtate lo mejor que puedas y trabaja en EQUIPO! El club está diseñado para divertirnos y aprender. Los 

estudiantes que se comporten mal constantemente no podrán participar del club.  ¡Esperamos que eso no 

suceda!  

Estoy de acuerdo en seguir las pautas establecidas para mí y para mi hijo/a. 

Firma del padre/madre: _____________________________________________  Fecha: _____________ 
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