
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 !!! 
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Próximas fechas importantes: 
• Miércoles 11 de noviembre - 

No hay clases / No EYC  
(Día de los veteranos de guerra) 

• Viernes 13 de noviembre - 
Reporte de progreso 

• Noviembre 23-27 - 
No hay clases,  
receso escolar  
“Día de Acción de Gracia” 

Asegúrese de obtener la calcomanía de su automóvil 
para la recogida autorizada. Estas calcomanía se 
utilizarán para identificar a las personas autorizadas 
que firman la salida de nuestros estudiantes. 

Coloca esta calcomanía en tu  
lado del pasajero esquina  
inferior izquierda en el  
parabrisas, por fuera del  
vehículo. 

Celebramos octubre con diversión y 
creatividad. ¡Actividades  

temáticas de Halloween! 

¡Mira nuestras calaveras  
de azúcar! 

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  
Facebook: www.facebook.com/EYC.EmpoweredYouth  
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¡Los estudiantes están creando proyectos 
divertidos con Teaching Artists! 

El estudiante de MLK Jr EYC, 
David Romero, se presentó a la 
firma de libros Zombie Soup de la 
Coordinadora de Extensión para 
Padres de EYC, la Srita. Gina, ¡y 
terminó en las noticias! 

 

Presentamos nuestro 
TEMA para Noviembre!!! 

"Eres lo que comes"  
(Nutrición) 

Nos centraremos en: 
• Comida chatarra vs comida 

procesada 

• Comida sana en restaurante 

• Cocinar comidas equilibradas 

¡Mira nuestros monstruos 3D! ¿Dirías que son 
amistosos o dan miedo? Después de completar la 
tarea, practicamos el conteo salteado, la 
multiplicación y la ortografía. Hacemos matemáticas 
los lunes, lectura los martes, escritura los miércoles 
y jueves temáticos. 
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A finales del mes de Febrero, nuestros 

estudiantes de EYC tuvieron la primer 

excursión a la Universidad de Columbus 

en donde dieron un recorrido por las  

instalaciones y experimentaron la vida 

universitaria.  
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Nuestros estudiantes pudieron 
celebrar el Día de San Valentín a 
través de la elaboración de  
tarjetas para sus seres queridos.  

"Mi hijo(a) va a la Universidad"  

Tutor principal: Travar Jefferson  
Asistentes del programa: India Winston y Clint Mabry 

Sitio web: EmpoweredYouthofColumbus.com 
Facebook: www.facebook.com/EYC.EmpoweredYouth 

Inscríbase para recibir los recordatorios de EYC en la aplicación  
Remind en la ubicación: rmd.at/ehbh9c 

Fechas próximas importantes: 
• Martes 16 de Marzo: MCSD - Salida de 

clases temprano. 
• Jueves 18 de Marzo: Revisión de boletas 

de calificaciones. 
• 29 de Marzo al 2 de Abril: No hay EYC 

clases (vacaciones de Semana Santa) 
 

El tema del próximo mes será: 
"Locura de Marzo (Deportes y cuidado físi-
co) y Deportividad"  



Página 2 EYC en MLK Jr. Elementary  

Mientras recorríamos la Universidad 

de Columbus, visitamos el Centro de 

Salud y Bienestar. Los estudiantes 

trabajaron duro y se retaron a sí  

mismos mientras realizaban ejercicios 

corporales.  

Nuestros estudiantes de EYC han estado trabajando mucho en el deletreo de 
palabras. Aquí aparecen en equipos y compitiendo en una actividad de deletreo. 
Los estudiantes se mostraron muy emocionados al realizar esta actividad.   

La instructora de Arte, la señorita Ronnie,  
ayudando a los estudiantes de EYC a  
desarrollar su creatividad en la escritura.  

Al final de nuestro recor-

rido, hablamos sobre las 

admisiones y el apoyo fi-

nanciero con los padres de 

familia. 

Cada estudiante recibió 

una pieza de rompecabezas 

en cada parada 

del recorrido para 

crear una imagen 

d e l  c a m p u s  

principal para 

llevar a casa. 
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Tutor principal: Travar Jefferson  

Asistentes del programa: India Winston y Clint Mabry 
Sitio web: EmpoweredYouthofColumbus.com 

Facebook: www.facebook.com/EYC.EmpoweredYouth 
Inscríbase para recibir los recordatorios de EYC en la aplicación  

Remind en la ubicación: rmd.at/ehbh9c 
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Tuvimos dos días de mal 

tiempo que nos impidieron 

programar en persona, pero 

eso no nos detuvo. ¡Nos la 

pasamos de maravilla al 

volvernos virtuales durante 

esos días! 

Horario académico: 

Lunes de matemáticas, 

Martes de lectura, 

Escritura los miércoles, 

Jueves temáticos 

 

Programa de  
enriquecimiento artístico: 

Lunes y miércoles-Orquesta Sinfónica 
de Columbus /Violín con la señorita Elena 

Martes-Baile con la señorita Streeter 

Jueves-Arte con la señorita Ronnie 

¡Noche de arte familiar! 
El martes 6 de abril organizamos una noche familiar de 
teñido anudado. Gracias por venir y participar. ¡No  
puedo esperar a ver cómo quedan! ¡Comparta sus 
creaciones con nosotros! 

Fechas siguientes: 

Jueves 15 de abril - Día de salida temprano 

de MCSD 

Lunes 19 de abril: informes de progreso 

Jueves 6 de mayo - Recepción de arte de  

primavera 

¡Habrá  EYC en MLK Jr durante el verano! 



Presentamos el tema de abril: 

Juegos Olímpicos EYC 

 Ciencia y Tecnología: 

 Torres de paja 

 Ingeniería: Paper Rocket 

 Arte: tótem 

 
Durante las pruebas del estado de Georgia,  
estaremos desafiando cada ubicación de EYC a 
EYC Juegos Olímpicos. Este es un desafío 
STEAM orientado al equipo y los premios se 
anunciarán en mayo. 
¡Buena suerte estudiantes de 

MLK Jr! 

Desafío de alas !!! 

Esta fue una actividad muy  

divertida para la programación  

extendida de EYC en un día de  

salida anticipada en el que el los 

estudiantes pudieron probar 

diferentes sabores de alas para  

determinar qué sabor de ala fue el 

mejor. Pudieron hacerlo al estilo 

NCAA Tournament March Madness 

y completar un paréntesis, lo cual 

fue una nueva experiencia para 

ellos! 

A cada estudiante de cada sitio de EYC se le pidió que trazara su mano y la recortara para un 

Proyecto de arte colaborativo que se exhibirá en nuestra Recepción de Arte. ¡Se puede decir 
que todos tendrán "una mano" en la elaboración de este proyecto! 

La Srita. Elena y los estudiantes de EYC 
continúan trabajando duro para aprender 
nuevas notas y canciones. ¡No puedo esperar a 
su actuación de violín en vivo en la recepción 
de arte! 
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