
Antes de la escuela
Deportes no Competitivo (Sr. Carter) Lunes - Viernes - El Gimnasio
Sala de Estudio de la Mañana (Sra. Geller/ Sr.
Radoncic)

Lunes - Viernes - Salón 218

Despues de la Escuela (Día Extendido)
Tutoría los lunes de 3:10 a 4:30 PM Clubs los lunes de 3:10 a 4:30 PM
Tutoría de Inglés (Sra. Paz) – Salón 215 Robótica (Sra. Schoeps) – Salón 209A

Inglés como Segundo Idioma (Sra. Geller) – Salón 209B Exploración de Arte (Sr. Fernandez) – Salón 202A
Tutoría de Español (Sra. Cedeño) – Salón 202B Teatro (Sra. Erin & Sr. Hodge) –  Salón 233

Tutoría de Matemática (Sra. Umbreen) – Salón 207B JROTC (Cruz/Samlal) – Cafetería / Los Tráilers
Tutoría de Geometría (Sr. Radoncic) – Salón 218

Tutoría de Historía Global (Sra. Ahmed) - Salón 219

Tutoría los martes de 3:10 a 4:30 PM Clubs los martes de 3:10 a 4:30 PM
¡Detalles pronto! JROTC (Cruz/Samlal) – Cafetería / Los Tráilers

Club de Universidad y Carreras (Sr. Chestnut) –
Salón 232

Club de Ejercicio (niños) (Brown’s Fitness) – Reúnete
en Salón 228 / Biblioteca

Cineclub (Five4Five) - Sala 233 (LAB)
Tutoría los miércoles de 3:10 a 4:30 PM Clubs los miércoles de 3:10 a 4:30 PM

Tutoría de Inglés (Sra. Paz) – Salón 215 Robótica (Sra. Schoeps) – Salón 209A
Tutoría de Salud y Medicina Forense (Sterling) – Room 231 Exploración de Arte (Sr. Fernandez) – Salón 202A

Tutoría de Matemática (Sra. Umbreen) – Salón 207B JROTC (Cruz/Samlal) – Cafetería / Los Tráilers
Tutoría de Geometría (Sr. Radoncic) – Salón 218 Club de Universidad y Carreras (Sr. Chestnut) –

Salón 232
Regents Earth Science Tutoring (Chi) – Room 229 Club de Cocina (Sra. Jafreisy) – Salón 233

Tutoría de Historía Global (Sra. Ahmed) - Salón 219

Tutoría los jueves de 3:10 a 4:30 PM Clubs los jueves de 3:10 a 4:30 PM
¡Detailles pronto! JROTC (Cruz/Samlal) – Cafetería / Los Tráilers

Club de Universidad y Carreras (Sr. Chestnut) –
Salón 232

Estudio de Música (Sr. Paulino) - Estudio de grabación
de música (Salón 202A)

Tutoría los viernes de 3:10 a 4:30 PM Clubs los viernes de 3:10 a 4:30 PM
Inglés como Segundo Idioma (Sra. Geller) – Salón 209B JROTC (Cruz/Samlal) – Cafetería / Los Tráilers

Exploración de Arte (Sr. Fernandez) – Salón 202A
Boxeo (Browns Fitness) – Reunión en la habitación

228/BIBLIOTECA
¡Póngase en contacto con la Sra. Falkovich o Sra. Sosa si tiene alguna pregunta!
¡La tutoría y los clubes están abiertos a TODOS los estudiantes de MACS!



Descripciones del Clubes

Exploración de Arte
Programa basado en el arte que fortalece la creatividad y desarrolla
habilidades técnicas. Se reúne los lunes, miércoles, y viernes en la sala
202A.

Boxeo
Aprende boxeo y técnicas de defensa personal en un ambiente seguro
mientras te diviertes. Abierto a todos los estudiantes. Se reúne los viernes
(reúnase en la sala 228).

Club de Universidad
y Carrera

Reúnase con el Sr. Chestnut para trabajar en solicitudes universitarias y
ayuda financiera (personas mayores). Para todos los demás estudiantes,
pase por para aprender más y aprender más sobre la universidad y las
carreras. Se reúne los martes, miércoles, y jueves

Club de Cocina
Haz nuevos amigos y aprende nuevas habilidades mientras pruebas
nuevas recetas. ¡Aprende a cocinar recetas increíbles para amigos y
familiares, y trae tus propias recetas también! Se reúne los miércoles en la
Sala 233 (LAB).

Deportes no
Competitivo

Deportes recreativos organizados dentro de la escuela que permiten los
beneficios de la socialización y promueven una vida saludable a través del
ejercicio. Se reúne todos los días ANTES de la escuela en el gimnasio del
1er piso.

JROTC

El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva Junior del
Ejército enseña a los estudiantes el carácter, la educación, el rendimiento
estudiantil, el bienestar, el liderazgo y la diversidad. Consulte al Coronel
Cruz o al Sargento Samlal para obtener más información.

Estudio de grabación
musical

Únete a "The Stu" para aprender más sobre música, grabación, creación
de canciones y colaboración con otros. Se reúne los jueves en el estudio
(habitación 202A).

Equipos Deportivos
Liga Atlética de Escuelas Públicas: Programas deportivos en todo el
campus donde los estudiantes compiten con otros equipos escolares en
varios distritos de la ciudad. Consulte al Sr. O'Mara o al Sr. Carter para
obtener más información.

Robótica ¡Los estudiantes diseñan, construyen y programan robots para
competir en competiciones municipales, estatales y nacionales! Se reúne
los lunes y miércoles en la sala 209A.

Fuerza y Fitness

Curso de fuerza y acondicionamiento que incluye nutrición adecuada,
rutinas de ejercicio, uso adecuado del equipo y oportunidades de carrera
en acondicionamiento físico!

Fitness para los niños se reúne los martes.

Teatro Compañía Juvenil de Brooklyn. Únete a Theater Club para escribir,
actuar, dirigir, producir y más. Se reúne los miércoles en la Sala 233 (LAB).

Tutoría
Tutoría académica en todas las asignaturas. Únase para completar la
tarea y el trabajo de clase, recuperar el trabajo, obtener crédito adicional,
prepararse para regentes y ganar puntos de iniciativa de aprendizaje. ¡Vea
el horario para obtener información específica sobre temas y ubicaciones
de aulas!

Cineclub Tus historias, tus películas. Únase al FILM CLUB (¡NUEVO!) para tener
la oportunidad de compartir sus historias y hacer películas. Se reúne los
martes en el salón 233 (LABORATORIO).

¿Preguntas? ¡Vea a la Sra. Sosa para obtener más información! Si hay un club o programa que desea
comenzar, traiga sus ideas a la Sra. Sosa en habitación 225 o ssosa@macsx297.org

mailto:ssosa@macsx297.org

