
EYC en MLK Jr. Elementary  

Estamos emocionados de estar 

de regreso en persona a  

MLK Jr.!!!! 

Tutor principal: Travar Jefferson 
Asistentes del programa: Arely Casarez,  India Winston 

Regístrese para recibir recordatorios de EYC visitando: 
rmd.at/ehbh9c 

Sitio web: EmpoweredYouthofColumbus.com  
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Horario académico: 
Lunes de Matemáticas, Martes de 

Lectura, Miércoles de  
Escritura, Jueves Temáticos 

 

Programa de enriquecimiento 
artístico: 

Lunes y Miércoles - Orquesta 
Sinfónica de Columbus / 
Violín con la Srita. Elena 

Jueves -Arte con la Srita. Ronnie 

¡EYC está aquí para ayudar! 
 

Las solicitudes de inscripción están disponibles con 
el personal de EYC y en la oficina principal de la 

escuela MLK Jr. 
 

También puede llenar y enviar una solicitud  

de inscripción en línea. 

Solicitud en línea disponible en nuestro sitio web: 
www.empoweredyouthofcolumbus.com/eyc-sites 

Próximas fechas importantes: 

Lunes 12 de octubre - 

No hay clases / No EYC 

 

Martes 20 de octubre - 

Las boletas de calificaciones 

 

Jueves 24 de octubre 

Evento de luces encendidas 

después de la escuela 
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Presentamos el tema de octubre: 

Habilidades para la vida 

 
Donde nos enfocaremos en: 

 Organización 

 Manejo del tiempo 

 Planificación 

 El alivio del estrés 

 Comunicación 

 Responsabilidad 

Nuestra asociación con  

La Orquesta Sinfonica de  

Columbus ha crecido hasta MLK 

este año. 

¡los estudiantes de EYC están  

disfrutando mucho aprendiendo a 

tocar el violín los Lunes y  

Miércoles con la Srita. Elena! 

Búsqueda del tesoro de poesía: los estudiantes crearon su propia oración de 
poesía usando palabras e imágenes que recortaron de revistas y las  
combinaron con otras oraciones de otros estudiantes para hacer una historia. 
¡Ven y léelas! 

¡¡¡La Srita. Ronnie 
está enseñando 
algunas cosas 
creativas con sus 
clases de arte y 
los estudiantes 
están realmente 
concentrados en 
aprender!!!! 

¡¡¡El personal y 
los estudiantes 

de EYC se 
conocen entre 

sí haciendo 
bocetos unos 
de otros !!! 


