COOK LIBRARY AFTER SCHOOL
HORARIO DE INVIERNO 2019

22 DE ENERO - 15 DE MARZO
Este invierno, el Cook
Library Center ofrece
clases de STEAM (ciencias,
tecnología, ingeniería, arte, y
matemáticas), movimiento, y
hacer libros para miembros de
GAAH.
Damos prioridad a ofrecer
a estudiantes los recursos
necesarios para completar la
tarea. Pregunte sobre la ayuda
de tarea especializada!
Clases extraescolares son
gratuitas para las familias
que viven en los vecindarios
Roosevelt Park y Black Hills,
o para los estudiantes que
asisten a las escuelas César E.
Chávez o SWCC.
El Cook Library Center forma
parte de Grandville Avenue
Arts & Humanities, ubicado en
644 Grandville Avenue SW.
Para obtener más información
sobre la membresía gratis,
visite www.gaah.org o llame al
(616)742-0692.

HORARIO
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado

12-7pm
12-7pm
12-7pm
12-7pm
12-5pm
12-4pm

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

2:30-7:00pm
Ayuda con tarea

2:30-7:00pm
Ayuda con tarea

2:30-7:00pm
Ayuda con tarea

2:30-7:00pm
Ayuda con tarea

2:30-5:00pm
Ayuda con tarea

La prioridad de la biblioteca y los
empleados es asegurarse que toda la
tarea esté completa y correcta.

La prioridad de la biblioteca y los
empleados es asegurarse que toda la
tarea esté completa y correcta.

La prioridad de la biblioteca y los
empleados es asegurarse que toda la
tarea esté completa y correcta.

La prioridad de la biblioteca y los
empleados es asegurarse que toda la
tarea esté completa y correcta.

La prioridad de la biblioteca y los
empleados es asegurarse que toda la
tarea esté completa y correcta.

4:00-5:00pm, K-4º
S.T.E.A.M., Ms. Sandra

4:00-5:00pm, K-1º
Imagínate A Ti Mismo, Ms. Emily

4:00-5:00pm, 2-5º
Tambores y Ritmo, Mr. Josh

4:00-5:00pm, K-2º
Nuestros Zines, Ms. Sandra

3:00-4:00pm
YMCA, Veggie Van

STEAM estará explorando los temas
de ciencias, tecnología, ingeniería,
artes, y matemáticas en una manera
activa.

Jugar nos ayuda a imaginar un mundo
mejor, los caminos que podamos tomar,
y a sentirnos seguros y queridos.
Jueguen con Ms. Emily y ayúdenla a
crear la Esquina de Carreras con su
propia imaginación.

Usando tambores manuales y otros
instrumentos de percusión, los
estudiantes aprenderán lo básico de la
expresión musical y comunicación en
grupo.

Aprende como hacer tu propia
publicación. ¡Llena tu “zine” con
dibujos, fotos, recetas, poesía,
entrevistas, y más!

El Veggie Van del YMCA es el primer
y único mercado de agricultores móvil
del Oeste de Michigan, trayendo frutas
y vegetales frescos cada viernes.
Aceptan efectivo, tarjetas de débito/
crédito, SNAP, Senior Project Fresh/
Market FRESH, y beneficios W.I.C.
Project Fresh.

4:00-5:00pm, K-4º
Un Dos Por Tres, Ms. Maria
La multiplicación puede ser difícil. Ms.
Maria introducirá y revisará la tabla
de multiplicación de un dígito usando
canciones y juegos en grupo.
4:00-6:00pm,
Ayuda Especializada con Tarea,
Mr. Mirza
Ayuda individual con Mr. Mirza. Sus
especialidades incluyen: matemáticas
e historia al nivel de secundaria.
Pregunte por su disponibilidad.
5:00-6:00pm, 5-8º
S.T.E.A.M., Ms. Ariadna
STEAM estará explorando los temas
de ciencias, tecnología, ingeniería,
artes, y matemáticas en una manera
activa.
5:00-6:00pm, K-4º
En Un Dos Por Tres, Ms. María
La multiplicación puede ser difícil. Ms.
Maria introducirá y revisará la tabla
de multiplicación de un dígito usando
canciones y juegos en grupo.
3:00-6:00pm
Cuentos, Estudiantes de GVSU
Con Cita
Trabaja con un estudiante universitario
para crear un cuento digital
autobiográfico. La biblioteca presentara
un festival de cine, mostrando el
trabajo de estos estudiantes el 16 de
Abril, 5-7pm

INFORMACIÓN DE CONTACTO

(616)475-1100
1100 Grandville Avenue SW.

4:00-6:00pm,
Ayuda Especializada con Tarea,
Mr. Mirza
Ayuda individual con Mr. Mirza. Sus
especialidades incluyen: matemáticas
e historia al nivel de secundaria.
Pregunte por su disponibilidad.
4:30-5:30pm
Haciendo Quilts, Ms. Lizzie
Nuestra fecha de recaudación de
fondos, el Día Del Sol, es en Junio y los
artículos más populares a la venta son
nuestras colchas de retazos (quilts).
Aprende a coser y pasa tiempo con Ms.
Lizzie y la magia de textiles.
4:30-5:30pm, 6-8º
Círculos, Ms. Ariadna
Los círculos de práctica restaurativa
crean comunidad y fortifican la
confianza. Invita a un amigo o ven solo,
y prepárate para escuchar.
5:00-6:00pm, K-5º
Arte, Ms. Rosa & Ms. Sandra
Las clases de arte de Ms. Rosa han
sido favoritos en la biblioteca por tres
años gracias a su contenido nuevo,
manualidades accesibles, e instrucción
bilingüe.
6:00-7:30pm
Noche Familiar
Por favor acompáñenos el dia 5 de
Febrero para la Noche de Juegos
Familiares, presentado por Turning
Pages! Habrá comida y todos son
invitados.

4:00-5:00pm, K-1º
Diálogo y Manualidades, Ms. Sandra
Explora dinámicas para fortalecer
equipos y temas que contestarán
preguntas como ¿quién soy, cómo
me veo a mi mismo, quienes son mis
compañeros?
5:00-5:30pm, 6-8º
Juegos Activos, Ms. Ariadna
El movimiento es bueno tanto para
nuestros corazones como para
nuestros cerebros. ¡Hazte un líder y
enséñale a tus compañeros y a Ms.
Ariadna tu juego bajo techo!
5:00-6:00pm, 2-5º
Legos, Ms. Sandra

4:00-5:00pm, 3-5º
Nuestros Zines, Naidra Walls
Aprende como hacer tu propia
publicación. ¡Llena tu “zine” con
dibujos, fotos, recetas, poesía,
entrevistas, y más! Cada clase
terminará con juegos con tu instructor.
4:00-5:30pm, 6-8º
Nuestros Zines, Mr. Austin
Aprende como hacer tu propia
publicación. ¡Llena tu “zine” con
dibujos, fotos, recetas, poesía,
entrevistas, y más! Cada clase
terminará con juegos con tu instructor.
5:00-6:00pm, K-1º
Imagínate A Ti Mismo, Ms. Emily

“Leg Godt” es una frase Danesa que
significa “juega bien.” Los estudiantes
tendrán tiempo para jugar de manera
individual pero también serán parte de
actividades STEAM en grupo.

Jugar nos ayuda a imaginar un mundo
mejor, los caminos que podemos tomar,
y a sentirnos seguros y queridos.
Jueguen con Ms. Emily y ayúdenla a
crear la Esquina de Carreras con tu
propia imaginación.

5:30-6:00pm, K-1º
Juegos Activos, Ms. Julissa &
Ms. Ariadna

5:30-6:00pm
Reunión de Los Defensores

El movimiento es bueno tanto para
nuestros corazones como para
nuestros cerebros. Quema toda tu
energía extra con los juegos de nuestra
súper Líder Adolescente Julissa y Ms.
Ariadna.
5:30-6:30pm
Club de Juegos de Mesa para Niñas,
Ms. Gaby
Únete a Ms. Gaby con su amor por los
juegos de mesa y desarrolla un sentido
saludable de competencia, estrategia, y
de trabajo en equipo.

PROGRAMACIÓN POSIBLE GRACIAS AL FINANCIAMIENTO PROPORCIONADO POR

Líderes estudiantiles están tomando la
responsabilidad de defender y tomar
decisiones sobre nuestra cancha de
fútbol. ¡Espera la Gran Re-Inauguración
de la cancha en la primavera de 2019!

CATEGORÍAS
Ayuda con Tarea
Clubs (Todas las edades)
Primaria
Secundaria
Adulto/Familia

4:00-5:00pm
Juegos de Matemáticas, Mr. Javier &
Ms. Meghan
Mr. Javier y Ms. Meghan traen una
energía positiva los viernes con juegos
de matemáticas para todas las edades.

SÁBADO
12:00-4:00pm
Ayuda con tarea
La prioridad de la biblioteca y los
empleados es asegurarse que toda la
tarea esté completa y correcta.

PERSONAL
Coordinadora de Familia y Voluntarios
Gaby Favela
gfavela@gaah.org
Coordinadora de Primaria
Sandra Rodriguez-Ramirez
srodriguezramirez@gaah.org
Coordinadora de Secundaria
Ariadna Ramirez Guerrero
aramirez@gaah.org
Coordinadora Academica
Shé Mohan
smohan@gaah.org
Directora de Programas
Sofía Ramírez Hernández
sramirezhernandez@gaah.org
Directora de Biblioteca
Sue Garza
sgarza@gaah.org

