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ACTIVIDADES Y DEPORTES BAJO TECHO DESPUÉS DEL 
HORARIO ESCOLAR 

INFORMACIÓN DE CONTACTO 
 

OFICINA PRINCIPAL: 301-460-2150 

 
SRTA. HEIDI SLATCOFF: DIRECTORA  

SRTA. ROSE ALVAREZ: VICEDIRECTORA 

SR. GEOFF PRIN: VICEDIRECTOR  

SR. ROBERT WATSON: VICEDIRECTOR 

SR. BILL ALLEN: COORDINADOR DE ACTIVIDADES BAJO TECHO  

SR. JASON THIBEAULT: DIRECTOR DE ACTIVIDADES BAJO TECHO 

SR. KEVIN MONROE: COORDINADOR ATLÉTICO 

SRTA. MAUREEN HIGGINS: COORDINADORA DE ACTIVIDADES DESPUÉS DEL HORARIO 

ESCOLAR RecXtra 

 

INFORMACIÓN GENERAL  
 
• Las Actividades Después del Horario Escolar funcionan los martes, miércoles y jueves 

de 3:10 pm a 4:25 pm. 

 
• Cualquier estudiante que no esté bajo la supervisión directa de un adulto en el edificio 

deberá retirarse antes de las 3:15 p.m.   
 
• Los autobuses después del horario escolar estarán disponibles los martes, miércoles y 

jueves SÓLO para los estudiantes que PARTICIPEN en una actividad patrocinada 
después del horario escolar, o estén con un/a maestro/a. Los estudiantes NO DEBERÁN 

ABANDONAR EL EDIFICIO y regresar para tomar el autobús. 
  
• Tomen en cuenta que nosotros sólo ofrecemos DOS autobuses para actividades 

después del horario escolar y los asientos son limitados. Solicitamos que todo/a 
estudiante que se quede y cuyos padres/guardianes puedan recogerlo/a, aproveche 

esa oportunidad alternativa de transporte, cuando sea posible. Ahora los autobuses 
Ride On azules también son gratuitos para los estudiantes. 

 

• Padres/Guardianes, si ustedes estarán recogiendo a su estudiante entre 4:00 y 4:35 
p.m., no se estacionen en los carriles superiores de los autobuses. Pueden 

esperar en los carriles inferiores de los autobuses, más cercanos a las canchas de 
baloncesto. ¡Gracias! 

 

ELEGIBILIDAD ACADÉMICA PARA ACTIVIDADES BAJO TECHO 
Y EXTRACURRICULARES 
 

• Un GPA de 2.0 para el período de calificación previo - puede tener una sola E. 
 

• Las actividades académicas/con un tutor son las únicas excepciones para participar sin 
ser elegible. 

  



**Toda esta información será compartida en los ANUNCIOS MATUTINOS DIARIOS 
y en el SITIO DE INTERNET DE LA ESCUELA ** 

 
 

ACTIVIDADES DESPUÉS DE CLASES 
2019–2020 

 

Entrenamiento Atlético 
Patrocinador: Sr. Greg Walzer 

Salón: Sala de Pesas y Exterior 
Día(s) de Reunión: martes y jueves 

Época del ciclo escolar: octubre a febrero 27 
Descripción Promueve la habilidad atlética para alentar a los estudiantes a 

participar en las pruebas de selección de los equipos atléticos en el nivel de escuela 
secundaria.  Si tienen preguntas, sírvanse comunicarse con el Sr. Walzer en 

Rockville High School. Gregory_L_Walzer@mcpsmd.org 

 
Ciudad de Rockville - Varones 

Patrocinadora: Srta. Mariella Correal  

Salón: 260 

Día(s) de Reunión:  jueves  

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: Programa de Desarrollo Juvenil, manejado a través de la Ciudad de 

Rockville. 

 

Artes Comunitarios  
Patrocinador: Sr. Hicks 

Salón: 253 
Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre 16 a mayo 

Descripción: Promueve las Artes Visuales dentro de la comunidad de Wood 

presentando trabajos artísticos e ideas originales generados por los estudiantes.  

Los estudiantes explorarán nuevos medios, participarán en concursos, 

colaborarán entre sí, y crearán una variedad de muestras de artes. El espacio es 

limitado; comuníquense con el Sr. Hicks para conocer más detalles. 

 

Drama - Musical de la Primavera     
SOCIEDAD INTERPRETATIVA INTERNACIONAL 
Patrocinadoras: Sra. Nancy Somers/Srta. Alyna Raynovich  

Salón: 233/Gimnasio Principal 
Día(s) de Reunión: lunes a viernes, según se programe 

Época del ciclo escolar: enero a mayo 
Descripción: Los roles de actuación están abiertos a estudiantes de todos los 

niveles de grado, pero sólo después de una audición. También hay disponibles 

posiciones para equipos de escenografía.  
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Apoyo Académico EDP  
Patrocinadora: Srta. Rose Alvarez 

Salón: Por Definir 
Día(s) de Reunión: Por definir 

Época del ciclo escolar: noviembre 1 a abril 6  
Descripción: Este Programa de Día Extendido (EDP) es una oportunidad de 

aprendizaje para apoyo en matemáticas y alfabetización, sólo por invitación.  Las 

metas de este programa son brindar a los estudiantes apoyo académico adicional 
que los ayude a acceder al currículum de su nivel del grado. Los padres/guardianes 

que tengan alguna pregunta acerca de la inscripción en el programa deberán 
comunicarse con la coordinadora de EDP, Srta. Alvarez.  

 
Niñas A La Carrera (Girls On The Run)     
Patrocinadora: Srta. Taplar 

Salón: 234 
Día(s) de Reunión: miércoles y jueves 

Época del ciclo escolar: febrero a abril 
Descripción: Desarrollar el respeto a sí mismas y estilos de vida saludables 

mediante lecciones dinámicas e interactivas y juegos de carreras, culminando en 
una competencia celebratoria de 5k. 
 
Equipo Verde (Green Team)       
CLUB DE ENERGÍA Y RECICLAJE 

Patrocinadora: Srta. Elizabeth Marquette 

Salón: 287 

Día(s) de Reunión: martes y jueves 

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 
Descripción: Abierto a todos los niveles de grado. Cualquier estudiante interesado/a 

en ayudar a apoyar al medio ambiente y a la iniciativa de reciclaje de la escuela.  

Horas de SSL disponibles. 

 
GSA 
Patrocinadoras: Srta. Cher Agranov, Srta. Jennifer Espinoza 

Salón: 251 

Día(s) de Reunión: martes 
Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: Una organización dirigida por estudiantes que intenta proporcionar un 

ambiente seguro y de apoyo a jóvenes lesbianas, gay, bisexuales, transgénero y 
queer/o que cuestionan su género (sexualidad y género) (LGBTQ) y sus aliados 

heterosexuales.  Nuestra misión es crear un ambiente seguro y de apoyo para los 
jóvenes LGBTQ y aquellos que los apoyan a través de reuniones sociales y 

actividades de activismo.  Nos esforzaremos por mejorar la tolerancia y el clima en 
la comunidad de Earle B. Wood para todos.  

  



Reunión para Tareas  
Patrocinadoras: Sra. Sara Giron, Srta. Carolyn Tyc 

Salón: 235 los miércoles; Centro de Medios los jueves 
Día(s) de Reunión:  miércoles y jueves 

Época del ciclo escolar: octubre 10 a mayo 
Descripción: Una oportunidad para relajarse y disfrutar de la tranquilidad. ¡Lee, 

haz tus tareas, ponte al día, adelanta!   

 
Desfile de Modas de la Noche Internacional  
Patrocinadora: Srta. Samaya Fahmy 

Salón: 204 

Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre 18 hasta la ¡Noche Internacional!   

Descripción: ¡La noche internacional incluye un desfile de modas internacional! ¡La 
Srta. Fahmy trabaja con estudiantes, los/las ayuda con indumentaria internacional 

y a caminar por la pasarela! 

 

Deportes Bajo Techo  
Pickle-ball, Kickbol, Baloncesto, Gimnasia, Frisbee Máximo, Fútbol, Fútbol 

Americano de Bandera, Captura la Bandera, Tenis, Bochas, etc…. 
Patrocinador: Sr. Bill Allen  

Director: Sr. Jason Thibeault 
Salón: Gimnasio/Canchas 

Día(s) de Reunión: martes, miércoles y jueves 
Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: Los deportes bajo techo están diseñados para promover la 
participación de estudiantes, tanto masculinos como femeninos, en deportes a 

TODOS los niveles de grado.  Los deportes bajo techo varían según las temporadas. 
Escuchen los anuncios de la mañana cada día a lo largo del ciclo escolar, para 

más información. 

 
Banda de Jazz                                                
Patrocinadora: Srta. Jessica Price 

Salón: 202 
Día(s) de Reunión: martes y miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: La Banda de Jazz proporciona a los estudiantes la oportunidad de 

aprender lo básico del estilo del jazz, técnicas de improvisación, y a expandir el 

conocimiento de los estudiantes sobre estilos musicales, desde el rock hasta el 

swing. Está abierto a todos los estudiantes que se sienten cómodos leyendo y 

tocando música. La banda de jazz se presentará en eventos escolares y conciertos 

de música. 

  



Equipo "Maryland Marauding Mustangs" 
Patrocinadores: Sr. John Lee y Sr. Griggs 

Salón: 108 
Día(s) de Reunión: martes 

Época del ciclo escolar: octubre 20 a mayo 
Descripción: Un Club de Aeromodelismo Libre 

El objetivo de nuestro Club de Ases Voladores "Maryland Marauding Mustangs" es 

enseñar a los estudiantes las destrezas de construcción de modelos de aviones 

para ayudarlos a ejercitar su creatividad; a que se den cuenta que no están 

limitados a creaciones virtuales limitadas por un teclado, sino que pueden crear 

objetos físicos con sus propias manos; que experimenten la magia de volar, con 

un aeroplano que fue creado con un pequeño montón de palitos y un poco de papel 

de seda.   Al construir modelos de aviones los estudiantes desarrollan destrezas 

motrices finas con sus manos y aprenden que el arte puede ser algo cinético. 

Aprenden a leer los planos (una destreza necesaria para un amplio rango de 

profesiones tales como arquitectura o ingeniería) y a poder visualizar objetos 

tridimensionales desde un dibujo bidimensional. Al construir aeromodelos más 

complicados, considerarán el proceso y sus pasos secuenciales de creación para 

lograr ser más competentes y eficientes en su trabajo y así desarrollar algunas de 

las destrezas de decisión que necesitarán como adultos exitosos. Únete a nosotros 

para construir una variedad de modelos simples a complejos de madera balsa con 

motores de caucho. 

 

Equipo de Matemáticas  
Patrocinadoras: Srta. Cher Agranov y Sra. Amanda Chalecki 

Salón: 259                                        

Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre a marzo 
Descripción:  El Equipo de Matemáticas es un grupo de estudiantes que se divierten 

con las matemáticas y compiten contra otras escuelas para resolver problemas de 
matemáticas en diversos formatos. Practicamos cada semana para mejorar 

nuestras destrezas matemáticas y nuestras destrezas para resolver problemas. 

 
Melodías Mustang 

Patrocinadora: Srta. Bree Cox 

Salón: 204                                        

Día(s) de Reunión: martes 

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: Melodías Mustang es un grupo de canto que no requiere audición, que 

proporciona a los estudiantes la oportunidad de aprender lo básico del canto 
popular a capela. Está abierto a todos los estudiantes que se sienten cómodos 

leyendo y tocando música. Melodías Mustang se presentará en eventos en la 
escuela y en conciertos musicales. 

  



Sociedad Nacional de Honor Junior 
Patrocinadora: Srta. Dawn Bowman 

Salón:  Centro de Medios                                        
Día(s) de Reunión: Por definir cuando sea necesario  

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 
Descripción: La SNHJ es una organización reconocida a nivel nacional que da 

reconocimiento a estudiantes destacados de la escuela media. Los estudiantes 

deben completar un proceso de solicitud y cumplir con determinados requisitos 
académicos para ser aceptados.  Los estudiantes deberán completar también un 

proyecto de aprendizaje mediante el servicio cada año, como miembro.  Las 
solicitudes salen a fines de octubre.  

 
Club de Periódico y Difusión por Internet (Podcasting)  
Patrocinadora: Srta. Dawn Bowman 

Salón:  Centro de Medios 
Día(s) de Reunión: jueves 

Época del ciclo escolar: septiembre a mayo 
Descripción:  El club del periódico producirá un periódico trimestral y lo publicará 

en línea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Los estudiantes tienen la oportunidad de reportar, revisar y editar noticias, 

respaldar afirmaciones y presentar piezas creativas de escritura.  También 
intentaremos algún aprendizaje de lo que es la difusión por Internet, elección de 

un tema, y técnicas de entrevistas.   

 
Poms 
Patrocinadora: Srta. Nicole Brown 

Salón: 256 
Día(s) de Reunión: martes, miércoles y jueves 

Época del ciclo escolar: noviembre a febrero 

Descripción: Poms creará rutinas y se presentará en juegos de baloncesto locales. 

También se presentarán en Woods Tiene Talento, y en algunos otros eventos en la 

escuela. 

 

Cubo Rubik 
Patrocinadora: Srta. Dawn Bowman 

Salón:  Centro de Medios                                        
Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre a diciembre y enero a marzo 

Descripción: ¡Aprende a resolver con amigos; tal vez iniciar un equipo para 
competir, o crear tus propios mosaicos de Cubo Rubik! Cada sesión dura entre 6-

8 semanas. Durante ese tiempo los estudiantes irán desde aprender acerca del 
cubo hasta dominar todas las etapas, mejorando la velocidad y la memorización. 

¡Mejora tu perseverancia y enfoque! 

  



Club de Robótica - Primera Liga de Lego  

Patrocinadora: Sra. Nancy Ale 

Salón:  108 
Día(s) de Reunión: jueves 

Época del ciclo escolar: septiembre a mayo  
Descripción:  Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar, diseñar, 

construir, y codificar robots EV3 LEGO ® MINDSTORMS ® para realizar "misiones" 

autónomas en un campo de juego temático, diseñar soluciones innovadoras a un 
problema de la vida real inspirados por el tema City Shaper y participar en 

actividades que edifiquen el trabajo en equipo, culminando con una competencia 
contra otros equipos de los alrededores de Maryland. Competiremos en el Desafío 

City Shaper de la Primera Liga de Lego desde octubre hasta enero.  Después 
iniciaremos un nuevo desafío de la Marina (Navy) y competiremos contra equipos 

de Montgomery County en la primavera.   Abierto para todos los estudiantes. 

 
Club de Costura 
Patrocinadora: Srta. Lisa Yim 
Salón: 261 
Día(s) de Reunión: jueves 
Época del ciclo escolar: enero a abril 
Descripción: Iniciaremos el nuevo año con el gozo de la costura. Haremos 
proyectos especiales para desarrollar y mejorar sus destrezas. Crea artículos que 

puedas dar de obsequio o con los que puedas hacer negocio. Cose usando un 

patrón impreso o haz tu propio patrón a partir de tu traje favorito. Aprende cómo 
coser botones y broches; haz dobladillo a una falda, vestido o pantalón; y repara 

la mayoría de las rasgaduras. Experimenta la satisfacción de diseñar, hacer o 
reparar tú mismo/a. Éstas son destrezas para toda la vida. Se confeccionarán los 

planes para aquellos que participen.  

 
AGE - Asociación de Gobierno Estudiantil  

Patrocinadoras: Srta. Brooke Beard y Srta. Clare Grandi 
Salón:  284 

Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: La Asociación de Gobierno Estudiantil es una oportunidad para que 
los estudiantes desarrollen destrezas de liderazgo y planifiquen actividades 

escolares.  

 
Club de Lenguaje por Señas 
Patrocinadora: Srta. Chalecki 

Salón: 259 
Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: febrero a mayo 

Descripción:  ¡Aprende Lenguaje Por Señas Americano y comunícate con algunos 

de tus compañeros Sordos y con Dificultades Para Escuchar! 

  



Club de Español 
Patrocinadora: Srta. Melissa Leiva 

Salón: 103 
Día(s) de Reunión:  

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción:  

 

Vóleibol 
Patrocinadora: Srta. Megan FitzGerald 

Salón: Gimnasio Principal 
Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: Por definir 

Descripción: ¡Aprende a jugar vóleibol y diviértete!  

 

Club del Anuario       
Patrocinadoras: Srta. Baglione, Srta. Luna 

Salón: 254 – Durante HERD  

Día(s) de Reunión: Por definir 
Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

Descripción: ¡Fotografía, diseña y ayuda a crear el Anuario! 

 
Tutoría/Mentoría: 
Ayuda en Arte 
Patrocinador: Sr. Hicks  

Salón: 253 

Día(s) de Reunión: martes 
Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

 
Ayuda en Matemáticas 
Patrocinadora: Sra. Mitrione 

Salón:  232 
Día(s) de Reunión: miércoles 

Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

 
Ayuda en Música 
Patrocinadora: Srta. Price 
Salón: 202 

Día(s) de Reunión: jueves 
Época del ciclo escolar: octubre a mayo 

 

Estudiantes con F o que necesitan ayuda adicional fuera del horario regular de 
clases. Ésta también será una oportunidad para que los estudiantes del Grado 8 

ayuden a estudiantes más jóvenes en el programa de música. Esto no es tanto un 
club, sino más bien una tutoría/mentoría después de clases.  

 
 

http://www.google.com/imgres?q=yearbook&um=1&hl=en&sa=N&rls=com.microsoft:en-us:IE-Address&biw=1280&bih=903&tbm=isch&tbnid=vkek0i8ZextPlM:&imgrefurl=http://r-moran.blogspot.com/2012/07/rtw-yearbook.html&docid=YOpd0RdrHVU2BM&imgurl=http://2.bp.blogspot.com/-80nsmMPpv-g/T_Pa0JJbuJI/AAAAAAAAAdU/qp9JClRn7do/s1600/Yearbook-HS.gif&w=800&h=600&ei=4xRrUJWKE-Tu0gHF-4HAAg&zoom=1&iact=hc&vpx=369&vpy=186&dur=736&hovh=194&hovw=259&tx=123&ty=119&sig=105856061045525395297&page=1&tbnh=139&tbnw=185&start=0&ndsp=26&ved=1t:429,r:1,s:0,i:142


** Verifique DIARIAMENTE LOS ANUNCIOS DE LA MAÑANA o el SITIO DE 
INTERNET DE LA ESCUELA por CAMBIOS DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTUALES o RECIÉN INICIADAS **  

 

DEPORTES DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA MEDIA 
 

 
• Los Deportes de la Escuela de Enseñanza Media están abiertos a todos los  niños 

y niñas del Grado 7 y el Grado 8, que sean académicamente elegibles.  
 

• Todos los atletas necesitan formularios de permiso de los 
padres/guardianes y un examen físico completado por un médico ANTES 

que las pruebas comiencen. Los exámenes físicos tienen validez por dos años. 

 

• Una vez que un atleta forme parte de un equipo, otros formularios se enviarán 

a casa. 
 

• Las Prácticas/Juegos son los martes, miércoles y/o jueves de 3:10 p.m. a 4:25 
p.m.  

 

 
 

Sóftbol   
octubre – octubre  

Entrenador – Varones: Sr. Drew Offutt 
Entrenador – Niñas: Sr. Bill Allen 

 
Carreras a Campo Traviesa (Cross Country)  

octubre – octubre    

Entrenadoras – Srta. Taplar y Srta. Kemp 
 

Baloncesto  
noviembre a febrero  

Entrenador – Varones: Sr. Alejandro Castro 
 Entrenadora – Niñas: Srta. Jessie Molesworth 

 
Fútbol   
marzo – mayo  

Entrenador/a – Varones: Por definir 
Entrenadora – Niñas: Srta. Courtney Berger 

 
 

 
¡Puede comunicarse con el Sr. Kevin Monroe para cualquier pregunta! 

Visite http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-

schedules.aspx para ver el calendario deportivo de MCPS. 
 

  

http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-schedules.aspx
http://www.montgomeryschoolsmd.org/departments/athletics/events/ms-schedules.aspx


** Verifique DIARIAMENTE LOS ANUNCIOS DE LA MAÑANA o el SITIO DE 
INTERNET DE LA ESCUELA por CAMBIOS DE ALGUNA DE LAS ACTIVIDADES 

ACTUALES o RECIÉN INICIADAS **  
 

 (Además de estos dos autobuses, hay dos autobuses de DHOH) 
*Comuníquese con la oficina principal para más información acerca de las paradas de los 

autobuses de DHOH 

PARADAS DEL AUTOBÚS DE ACTIVIDADES DESPUÉS  

DE CLASES  

Los autobuses parten del estacionamiento los martes, miércoles y jueves a las 

4:35 p.m. 
 

Autobús 5123 

Bel Pre Road y Chesterfeld Road 

Heathfield Road y Oakvale Street 

4511 Bestor Drive (Children’s Learning Center) 

Crystal Springs Apts.  (por el lado de la salida de Georgia Avenue) 

Great Oaks Road y Westbury Road 

Norbeck Square y Manor House Terrace 

Bailey’s Lane y Norbeck Road 

Norbeck Road y Radwick Lane 

Twin Valley Lane y Twin Valley Court 

Norbeck Road y Mt Everest Lane 

Coolidge Avenue y Clara Downey (Glorieta) 

Hillcroft Drive y Park Lake Drive (en la piscina) 

Pista Auxiliar de Georgia Ave. y Thistlebridge Drive 

Sweetbirch Drive y Hornbeam Drive 

Hornbeam Drive y Hannans Way 

4330 Muncaster Mill Road  
Flower Valley Elementary School 

North Lake Center 
 

Autobús 5213 
Arctic Avenue y Arctic Court 

Glasgow Drive y Arbutus Avenue 

Aspen Hill Road y Baltic Avenue (intersección este) 

Twinbrook Parkway y Meadow Hall Drive 

Meadow Hall Elementary School 

Grandin Avenue y Broadwood Drive 

Woodburn Road y Grandin Avenue 

Edmonston Drive y Burdette Road 

Baltimore Road y Grandin Avenue 

Stonestreet Avenue y Howard Avenue 

N. Horner's Lane y Lincoln Street 

Taft Street y First Street  



 

 

EARLE B. WOOD MIDDLE SCHOOL         
CALENDARIO DEL AUTOBÚS DE ACTIVIDADES 

 

2019 

 L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V 

SEP x 3 4 5 6 9 10 11  12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 x     

OCT  1 2 3 4 7 8 x 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31  

NOV     1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 25 26 27 x x 

DIC 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 x x x x x x x    

2020 

ENE   x 2 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 x 21 22 23 24 x 28 29 30 31 

FEB      3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 x 18 19 20 21 24 25 26 27 28 

MAR 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 30 31    

ABR   1 2 3 x x x x x x 14 15 16 17 20 21 22 23 24 27 x 29 30  

MAY     1 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 18 19 20 21 22 x 26 27 28 29 

JUN 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 x              

 

CÓDIGO: 
LOS AUTOBUSES DE 

ACTIVIDADES 
FUNCIONARÁN 

 DÍA  

DE SALIDA 
TEMPRANA 

 X = NO HAY 
CLASES 

PARA LOS 
ESTUDIANTES 


