
DESCRIPCIÓN   DE  
CLASES  

 
Tutoriales   Académicos -     ¿Tienes   problemas  
con   las   tareas   o   proyectos?   ¿Es   difı́cil   encontrar   un  
lugar   tranquilo   y   productivo   para   hacer   su   tarea?  
U� nete   a   nuestra   programa   de   después   de   escuela  
para   obtener   ayuda   de   uno   de   nuestros   tutores   o  
maestros,   trabaja   con   un   grupo   de   amigos,   o  
estudia   solo.   Es   tu   decisión.  

 
 

Robótica   /   Ingeniería   /   Construcción -  
¿Eres   alguien   que   disfruta   trabajar   con   tus   manos?  
¿Te   encanta   construir   cosas?   ¿Interesado   en  
aprender   sobre   IA   y   cómo   construir   robots?  
Entonces   te   encantará   esta   clase   de   robótica   /  
ingenierı́a   /   construcción   que   se   está   ofreciendo   en  
Después   de   Escuela.   Aprende   a   construir   no   sólo  
robots,   sino   también   programación   y   circuitos.  

 
 

Fotografía -     ¿Te   encanta   tomar   fotos?  
¿Quieres   aprender   más   sobre   cámaras   y  
fotografı́a?   Ya   sea   que   no   sabes   nada   o   un   eres  
usuario   avanzado   de   la   cámara.   Esta   clase   es  
donde   puedes   encontrar   personas   apasionadas  
por   la   fotografı́a.   Aprender   a   usar   programas  
para   hacer   que   tus   imágenes   sean   asombrosas.  
Y   también   la   técnica   para   tomar   la   foto  
perfecta. 

 
 
Salud,   nutrición   y   entrenamiento  
con   pesas     ¿Quieres   prepararte   para   la  
temporada   de   verano?   ¿Falta   de   conocimiento  
o   motivación?   Esta   clase   te   enseñará   más  
sobre   cómo   mantener   un   estilo   de   vida  
saludable   y   aprender   mejores   hábitos  
alimenticios.   Se   le   enseñarán   diferentes  
aspectos   y   tipos   de   ejercicio;   levantamiento   de  
pesas,   ejercicios   de   calistenia,   yoga,   zumba,  
etc.   No   importa   si   es   una   persona   principiante  
o   avanzada,   si   está   buscando   mejorar   su   salud,  
esta   es   la   clase   para   usted.  

 

Lista   De   Clases  
Académico:  
 
★ Matemáticas  
★ Inglés  
★ Ciencia  
★ Español  
★ Historia  
★ Los   estudiantes   del   idioma  
inglés  
 
Enriquecimiento:  
 
★ Fotografía  
★ Animación  
★ Arte   y   manualidades  
★ Verde   y   ambiental  
★ Educación   de   conductor  
★ Anime  
★ Tiro   al   arco  
★ Nutrición  
★ Artes   culinarias  
★ Bricolaje  
 
Salud   y   Estado   Física:  
 
★ Fitness   fuera   de   temporada  
★ Medicina   deportiva  
★ Levantamiento   de   pesas  
★ Caminar   y   correr  
★ Yoga  
★ Danza   Folklórica  
 
Si   tiene   una   idea   para   una   clase   de  
enriquecimiento,   consulte   al   Sr.   Alva  
en   la   habitación   1010   para   agregarla.  

 



Misión 
 

El   Programa   Después   de   Escuela   Selma   High  
School   está   comprometido   con   el   éxito   de   sus  
estudiantes   a   través   de   asociaciones   que   crearán  
oportunidades   positivas   de   aprendizaje   y  
enriquecimiento   para   todos   los   estudiantes. 

 
 
El   propósito   del   Programa   Después   de   la   Escuela  
es   proporcionar   a   los   estudiantes   un   ambiente   de  
aprendizaje   seguro   y   saludable.   Un   lugar   donde   se  
proporciona   asistencia   con   la   tarea   y   una   comida  
nutritiva,   ası́   como   la   posibilidad   de   disfrutar   de  
una   amplia   variedad   de   clases   interactivas.  
 
❖ El   aprendizaje   académico   y   el  
movimiento   fı́sico   están   hechos   para   ser  
divertidos   con   actividades   interesantes   y  
prácticas.  

 
❖ Clases   interesantes:   arte,   primeros  
auxilios   y   resucitación   cardiopulmonar,   fotografı́a  
y   mucho   más.   Los   estudiantes   pueden   explorar  
áreas   de   interés.  

 
❖ Nuestro   programa   está   dedicado   a  
proporcionar   a   nuestros   estudiantes   clases  
interesantes   que   podrı́an   conducir   a   posibles  
opciones   profesionales   y   caminos   universitarios.  

 
 

 
 
La   programa   de   Después   de   Escuela   de   Selma  
High   School   es   gratis   para   todos   los  
estudiantes   de   Selma   High.   Estamos   abiertos  
de   lunes   a   viernes   después   del   dı́a   escolar  
regular.  
 
Nuestros   cursos   de   enriquecimiento   están  
alineados   con   los   Estándares   de   Contenido   de  
California   para   los   grados   9-12.  
 

 
 

 

BOCADO   DIARIO   GRATUITO  
En   cumplimiento   con   el   Proyecto   de   Ley   1567  
de   la   Asamblea,   la   inscripción   prioritaria   se  
extiende   a   los   jóvenes   sin   hogar   y   de   crianza.  

S elma    H igh    S chool  
3125   Wright   St.  
Selma,   Ca.   93662   
(559)   898-6550  
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