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Lakelands Park Middle School 
Actividades Después de la Escuela VIRTUALES 

2020-2021 
 

Lakelands Park Middle School ofrece variedad de actividades virtuales después de la escuela de 
3:30 a 4:30 de la tarde los martes, miércoles  y jueves  (sin contar medios días ni feriados). While 
participating in the After School Activity Program, students have the opportunity to practice 
leadership skills and improve their abilities in academic, musical, artistic, athletic, and other endeavors 
which suit their creativity and personal interests.  Under the supervision of a supportive, caring, and 
competent professional staff member or volunteer, a student will often develop an avocation that will 
remain a lifelong interest and source of enjoyment. 
 
Si tiene alguna pregunta, por favor enviar un correo electrónico a la Sra. Zariquiey, coordinadora de 
las Actividades después de la Escuela Sylvia_R_Zariquiey@mcpsmd.org  

 
 
 
 

 

Academicamente Eligible 
 
Según los reglamentos de MCPS, los estudiantes deben de tener un promedio de             
calificaciones mayor que 2.0 para poder participar en las Actividades después de la escuela.              
The MCPS policy establishing eligibility standards for participation in extracurricular activities           
is available in full on the MCPS website (Policy IQD, Regulation IQR-RB for Middle School               
Students). In summary, it reads: The policy will not apply to 1st quarter for 6th grade students                 
or any student entering MCPS schools for the first time. It also does not apply to students                 
engaged in activities which are extensions of a graded course. Students in grade 6-12 must               
maintain a 2.0 grade point average with no more than one “E” in the previous marking period                 
to be eligible to participate in the listed activities. A student’s report card will state whether                
they are eligible for extra-curricular activities. 
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                                    DISPONIBLE PARA TODOS LOS ESTUDIANTE 

Enviar un correo electrónico al patrocinador del club para adquirir el 
vínculo de ZOOM.COM para participar en la actividad después de la escuela. 

 
 

Nombre Descripción  Dia-Hora Organizador Correo electrónico 
 

Ayuda con las 
Tareas 

Homework Club 

Ayuda con las tareas, proporciona asistencia 
académica para todos los estudiantes. El club 
de tareas se reunirá virtualmente para brindar 
ayuda y apoyo académico. 

Martes 
3:45-4:30 
     El Club 
empezó 

el 6 de oct 

Sr.Deloatch Lorenzo.deloatch@mcpsmd
.net 

Niñas de STEM 
 

Girls of STEM 

Este grupo se reúne con las niñas que están 
interesadas en las áreas STEM (Ciencias, 
Tecnología,  Ingeniería Matemáticas) como 
estudio o como posible trayectoria 
profesional para reunirse y participar en la 
discusión. También trabajamos en proyectos 
o concursos para ayudar a estimular la 
imaginación y la competencia mientras nos 
ayudamos unas a otras a aprender más sobre 
STEM. 

Jueves 
3:45–4:30 

 
El Club 

empezó el 
6 de oct 

Sra. Hannum Amy.m.hannum@mcpsmd.
net 

Club de Drama 
 

Drama Club 

El Club de Drama ofrece una oportunidad a 
los estudiantes que les gusta actuar o hacer 
tecnología teatral, reunirse y disfrutar de las 
actividades teatrales. El club tendrá reuniones 
semanales para planificar actividades 
virtuales.Aprender a improvisar y planificar 
futuros proyectos del club de teatro 

Miércoles 
y/o Jueves 
3:45 –4:30 

El Club 
empezó y 
el show es 

en 
diciembre 

Sra.  Bowden Miriam.a.bowden@mcpsmd
.net 

Hombres del 
Mañana 

 
Men of Tomorrow 

La misión y la meta del programa de 
mentores Hombres del Mañana es: (1) Ser 
modelo de comportamiento responsable (2) 
Empoderar y fortalecer las relaciones (3) 
Utilizar recursos para mejorar el rendimiento 
académico  (4) Cultivar aspiraciones. 

Jueves 
3:45-4:30 

 
El Club 

empezó en 
octubre 

Sr.  Deloatch 
y 
Sr.  Banks 

Lorenzo.deloatch@mcpsmd
.net 
 
Charles.c.banks@mcpsmd.n
et 

Batalla de Libros 
 

 Book Wars 

Los estudiantes se reunirán una vez por 
semana los martes durante el tiempo de 
trabajo independiente que tienen los 
estudiantes. Hablarán de libros , crearán 
preguntas para practicar y se divertirán 
conociendose . Durante la competencia los 
jueces otorgarán premios por la unión y el 
espíritu del equipo así como su 
competitividad. 

Martes 
cada dos 
semanas 
2:45-3:30 

 
El Club 

empezó el 
20 de oct. 

Sra.  Tsai Rui-hung.tsai@mcpsmd.net 

Equipo de 
Matemáticas de 

MCPS 
 

Math League 

El equipo de matemáticas . Es una actividad 
divertida y competitiva para los estudiantes 
que disfrutan matemáticas  Mathletes 
(Atletas de las Matemáticas) tendrán la 
oportunidad de trabajar colaborando para 
resolver problemas matemáticos desafiantes 
y competir en el Condado en competencias 
externas de matemáticas como 
MATHCOUNTS y AMC 8 . 
 

Miércoles 
3:45–4:30 
Del 28 de 
oct. al 10 

de febrero 
 

El Club 
empezó el 
21 de oct. 

Sra.  Hazel Keitha.l.hazel@mcpsmd.net 
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Gobierno 
Estudiantil 

 
SGA 

Asociación del Gobierno Estudiantil , es un 
grupo de líderes estudiantiles de 6to, 7to y 
8vo grado. Los estudiantes pueden postularse 
para puestos oficiales o elegir ser un miembro 
activo y representante. Los estudiantes 
planifican y ejecutan eventos, eventos y 
actividades para recaudar fondos que 
promuevan el alcance comunitario y el 
espíritu escolar. Los estudiantes también 
tienen la oportunidad de interactuar con 
organizaciones SGA con otras escuelas 
intermedias de MCPS durante todo el 
año.SGA es un gran club para estudiantes que 
esperan desarrollar su liderazgo y convertirse 
en una parte activa de la comunidad LPMS. 
Jueves 

Jueves 
3:45:4:30 

 
El Club 
empezó 
con la 

elección 
del 

Gobierno 
Estudiantil 
el 16 y 17 

de 
noviembre 

Sra.  Krivos Veronica.l.krivos@mcpsmd.
net 

Anuario Escolar 
 

Yearbook Club 
 

Estudiantes, tienen una gran oportunidad de 
crear un anuario con los recuerdos escolares 
para compartir con sus nietos algún día. Si te 
gustaría ser un miembro del club del anuario 
escolar, necesitamos diseñadores, escritores y 
editores para crear un anuario fuera de lo 
normal. Algunos títulos serán: tu centro de 
estudio virtual o la clase virtual de la 
profesora… y cómo mantenerse fuertes ante 
las épocas difíciles. 

Miércoles 
  3:40 - 4:30 

 
El Club 

empezó el 
11 de nov. 

Sra. Bain Lisa_J_Bain@mcpsmd.org 

Club del Medio 
Ambiente 

 
Environmental 

Club 

¿Estás interesado en aprender más sobre los 
problemas que afectan nuestro planeta? 
¿Quieres ser el cambio que cambió nuestro 
planeta? Entonces, ¡el club del medio 
ambiente es para tí! Aprenderemos sobre la 
ecología, los problemas ambientales y los 
peligros que enfrenta el mundo. También 
vamos a hacer actividades di 

Jueves 
3:40–4:30 

 
El Club 

empieza en 
enero 2021 

Sra. Hannum Amy.m.hannum@mcpsmd.
net 

Club de Prensa 
 

Newspaper Club 

Crear un periódico escolar en línea de 3 a 4 
por año. Esto mostrará eventos en la escuela 
en la comunidad, así como temas nacionales y 
globales. 

Jueves 
3:45–4:30 

Sra.  Tippets Kirsten.e.tippets@mcpsmd.
net 

Banda virtual de 
Jazz@ LPMS 

 
Virtual Jazz Band 

 
 

La Banda Virtual de Jazz @LPMS presentara 
una forma nueva de ver la música tradicional 
de Jazz, rock, Funk y Fusión. Los estudiantes 
que se unan a este grupo usarán las funciones 
dentro de la suite de SMART MUSIC para 
explorar diferentes tipos de música con el 
apoyo del Sr. Stuart. Todos los instrumentos 
son bienvenidos, pero tengan en cuenta que 
este no es un curso de instrucción de 
instrumentos. 
 

Jueves 
3:45–4:30 

Sr.  Stuart Ian.m.stuart@mcpsmd.net 

Espacio Seguro 
 

Safe Space 
 
 

Es un club que proporciona un espacio seguro 
y acogedor a los estudiantes LGBTQ+ y sus 
aliados. Además  de ser un lugar social y 
divertido para que los compañeros se reúnan. 
El club se enfocará en proporcionar recursos, 
apoyo, promover la tolerancia y comprensión 
de LGBTQ+ dentro de la escuela y la 
comunidad de Lakelands. 

Jueves 
3:45–4:30 

Sra. Freeman 
y  
Sra.Lisker 

Courtney.a.freeman@mcps
md.net 



 

 
 
 
 

  
 
  

 
 
 

 

Minorias 
Escolares 

 
Minority Scholars 

Program 

El programa minoritario escolar esta dirigido 
por estudiantes, cuya misión es ayudar a 
aumentar el éxito académico de los 
estudiantes de minorías y fomentar las 
relaciones positivas. Los estudiantes 
participantes desarrollan habilidades de 
liderazgo, apreciar las diferentes culturas con 
sentido de pertenencia. Este club esta abierto 
para todos. 

Jueves 
3:45-4:30 

 
El Club 

empieza en 
el 2do 

Semestre  

Sra. Nelson Latisha.w.nelson@mcpsmd.
net 


