
 

 

 CLUBES DE LA ESCUELA INTERMEDIA ICC 2021-2022  
 

⮚ Club de arte, Sra. Mascolo:  El club de arte es un grupo de estudiantes que se reúnen los jueves después de clases, dos 
veces al mes, para aprender sobre arte y medios artísticos, crear obras de arte y desarrollar y descubrir nuestras 
habilidades artísticas únicas. 
 

⮚ Club de lectura, Sra. Kelly y Sra. Sive: El club de lectura se reúne dos veces al mes, después de clases, para conversar 
sobre libros elegidos por el grupo.  

 
⮚ Club de ajedrez, Sr. Manarel: El club de ajedrez se reunirá cada dos martes para enseñar las reglas y estrategias básicas 

del juego. También nos concentraremos en la etiqueta y el juego limpio.  
 
⮚ Club de D.C., Sra. Marotta: El objetivo del club de D.C. es planear e implementar con éxito un viaje anual a Washington 

D.C. para los estudiantes durante el año en que cursen 8.° grado. Todos los estudiantes de 6.°, 7.° y 8.° grado son 
miembros de este club. Es una organización de estudiantes que planea e implementa actividades de recaudación de 
fondos durante todo el año. Los estudiantes ganan puntos que pueden servirles para reducir el costo de su viaje. Mientras 
más estudiantes participan, más puntos ganan. Consulta a la Sra. Marotta en el salón 311 para pedir más información. 
 

⮚ Calabozos y Dragones: Sr. Madison: El club de D&D/Juegos ofrecerá espacios y tendrá un lugar en donde los 
estudiantes puedan interactuar, aprender y jugar juegos, conocerse y relajarse. Los juegos incluyen Calabozos y Dragones, 
Onitama, Harry Potter: Batalla por Hogwarts, ¡y más! El club se reunirá cada dos lunes, de 2:30 a 3:30. 
 

⮚ Club de robótica elemental: Sra. Cook y Sra. Mallery: Me reuniré con los estudiantes de 4.° grado una vez a la semana, 
después de clases desde noviembre hasta marzo. El objetivo es que los estudiantes exploren actividades de STEM usando 
pensamiento crítico.  

 
⮚ Five/Six Pops, Sra. Giammattei: El objetivo de Five-Six Pops es crear un grupo musical instrumental selecto para 

estudiantes de 5.° y 6.° grado.  Los estudiantes se seleccionan con un proceso de audición o por invitación del director de 
la banda.  Five-Six Pops toca música pop en los conciertos de invierno y primavera, y ensaya los martes después de 
clases. 

  
⮚ Amigos de Rachel (FOR, por sus siglas en inglés), Sra. Middleton y Sra. Purificato: Abierto para estudiantes de los 

grados 6-8, el objetivo de FOR es continuar la reacción en cadena iniciada por Rachel Scott a favor de la amabilidad, 
compasión y aceptación en la escuela intermedia. Las actividades incluyen actos aleatorios de bondad, cadenas de 
bondad, campañas de recolección de alimentos y posiblemente una noche de actividades. 
 

⮚ Club de jardinería: Sra. Colton: Nuestro objetivo es promover la alegría de la jardinería y enriquecer nuestras vidas al 
volver a conectarnos con el mundo natural al aire libre.  Nuestro enfoque principal estará en el jardín de la entrada principal, 
el área con el letrero de la escuela intermedia, y los jardines de mariposas, todos situados en la parte delantera de nuestra 
escuela.  Aprende a cultivar y mantener un jardín de flores, plantar semillas y flores, distinguir las plantas de las malas 
hierbas, cómo atraer polinizadores, ¡y mucho más!  Nos reuniremos cada semana durante el otoño y la primavera, cuando 
el clima lo permita, y ocasionalmente en interiores durante los meses de invierno.  Abierto para los estudiantes de los 
grados 6-8. 
 

⮚ Club de jardinería (huertos): Sra. Geiger:  Este club se enfoca en cultivar y mantener el huerto de verduras en la parte 
trasera de la escuela.  

 
⮚ Club de excursionismo:  Sra. Colton: ¡Descubre el exterior y pasa un tiempo ahí! Nos interesa pasar tiempo al aire libre, 

mantenernos activos, tener buena condición física y pasarla bien. Exploraremos senderos locales y conoceremos 



 

 

oportunidades de excursionismo en nuestras comunidades. No necesitas experiencia... ¡solo amor por el aire libre!  Las 
actividades incluyen una cacería de tesoros estacional y el desafío de bocadillos para el sendero.  Nos reuniremos a lo 
largo del año escolar cuando el clima lo permita.  Los estudiantes deben usar ropa y calzado apropiados cuando participen.  
Abierto para los estudiantes de los grados 6-8. 

⮚ Banda de jazz, Sra. Shellard: El objetivo de la banda de jazz es tener un grupo instrumental selecto para los estudiantes 
del programa de Banda de la escuela intermedia. La banda de jazz está abierta a los estudiantes de 7.° y 8.° grado por un 
proceso de audición o por invitación de la directora de la banda. Los eventos especiales incluirán los conciertos de invierno 
y primavera.  

 
⮚ SAVE (Students Against Violating the Earth) Jr. Sra. Mascolo: El objetivo de SAVE es enseñar a la comunidad de 

Ichabod Crane los problemas ambientales a nivel local y global. Pueden incluirse actividades adicionales como actividades 
sociales, actividades de recaudación de fondos y actividades de servicio comunitario. Además, el grupo opera los 
programas de reciclaje de latas, plástico y papel de la escuela intermedia.  
 

⮚ Sociedad Nacional de Honor Jr., Sra. Zorzi y Sra. Meyers: La NJHS se esfuerza por reconocer a los estudiantes 
integrales de octavo grado, enfocados en los ideales de conocimiento, servicio, liderazgo, carácter y civismo. 
 

⮚ Club de periodismo y medios, Sra. McNeil y Sra. Milot: El objetivo del club de periodismo es darles a los estudiantes 
de escuela intermedia la oportunidad de obtener experiencia periodística y brindar información sobre los eventos de la 
escuela a todos los estudiantes.  
 

⮚ Odisea de la Mente, Sra. Laura Michell Regan: es un programa educativo internacional que ofrece oportunidades para 
la solución creativa de problemas. Los estudiantes colaboran para aplicar su creatividad a la solución de problemas que 
van desde construir dispositivos mecánicos hasta presentar su propia interpretación de clásicos literarios.  Después 
presentan sus soluciones en una competencia en marzo.  En promedio, los equipos se reúnen cada semana de octubre a 
marzo.   

 
⮚ Pawsitive Peers, Sra. Sarno y Sra. Mitchell:  Un club diseñado con el propósito principal de ayudar a los estudiantes a 

contribuir al sentido de comunidad de nuestro plantel al reconocer a los nuevos estudiantes y miembros del personal, así 
como eventos e hitos importantes, con actos de bondad y compasión. Pawsitive Peers tiene un objetivo secundario de 
organizar e implementar eventos de recaudación de fondos para apoyar las actividades del club y el programa de perros 
de la escuela intermedia.  Pawsitive Peers se reunirá el tercer lunes de cada mes, a partir del 18 de octubre, de 2:30-3:30.  
El club se reunirá en el salón de la Sra. Miller/Sra. Marcella, salón 105. 

 
⮚ Mediación entre compañeros, Sra. Colton y Sra. Purificato: La mediación es una oportunidad para que los estudiantes 

con un conflicto se sienten frente a frente y hablen sin interrupciones, para que ambos lados de la disputa puedan ser 
escuchados. Es una estrategia de solución de problemas en la que ambos estudiantes involucrados en la disputa llegan a 
un acuerdo. Estudiantes 
mediadores son capacitados para conducir la reunión de mediación y asegurarse de que la sesión sea útil y justa. 
 

⮚ Tienda escolar, Sra. McNeil y Sra. Middleton: El objetivo de la tienda escolar es darles a los estudiantes la oportunidad 
de aprender cómo mantener el inventario, hacer pedidos y aprender habilidades de contabilidad básica. Los estudiantes 
también aprenderán habilidades de servicio al cliente y aprenderán a anunciar los útiles escolares de la escuela. Este club 
también proporciona útiles escolares económicos a los estudiantes por la mañana, en los salones de planta. 

 
⮚ Sing Swing, Sra. Rempe: Sing Swing forma un grupo vocal selecto de jazz/pop para los estudiantes del coro de 7.° y 8.° 

grado. ¡Cantamos música que normalmente no podemos interpretar durante el coro de 1.er período! Los eventos 
especiales incluirán un concierto de invierno, así como un concierto de primavera.  
 



 

 

⮚ Club de esquí/snowboard, Sra. McNeil: El objetivo del club de esquí/snowboard es dar la oportunidad a los estudiantes 
de escuela secundaria e intermedia de participar en los emocionantes deportes invernales de esquí alpino y snowboarding.  
 

⮚ Club de STEM, Sra. Gecewicz: ¿Te gusta identificar problemas, hacer lluvias de ideas, diseñar soluciones, probar, volver 
a probar, construir y compartir ideas?  En ese caso, ¡acompáñanos en el club de STEM!  ¡Haremos varias actividades 
educativas basadas en proyectos centrados en el mundo de STEM!  Este club está abierto para los estudiantes de los 
grados 6-8. 

 
⮚ Consejo estudiantil, Sr. Montague: Una organización dirigida por los estudiantes, que está a cargo de las oportunidades 

de recaudación de fondos y de brindar actividades extraescolares para los estudiantes de la escuela intermedia. Las 
actividades para los estudiantes incluyen excursiones, proyectos de servicio, noches de actividades y presentaciones de 
formación de carácter. Los estudiantes ayudan a promover el espíritu escolar y se les anima a participar en muchos eventos 
diferentes. Los directivos son electos en la primavera del año escolar anterior, y los representantes de los salones son 
electos en el otoño. 

 
 
⮚ Anuario, Sra. Mascolo, Sra. Moon: El objetivo del comité del anuario es involucrar a los estudiantes de la escuela 

intermedia en el desarrollo de un anuario que registre los eventos y logros de la comunidad de la escuela intermedia. 
Pueden incluirse actividades adicionales como actividades sociales, actividades de recaudación de fondos y actividades 
de servicio comunitario. El comité del anuario se reunirá cuando sea necesario durante el año escolar para realizar tareas 
y trabajar en la elaboración del libro.  La mayoría de las reuniones regulares serán los lunes. 
 

⮚ Club de caminata: Sra. Cotsonas: El club de caminata es una oportunidad para que los estudiantes hagan ejercicio, 
conozcan a nuevos amigos y disfruten del ambiente al aire libre. Nos reunimos una vez a la semana después de clases, 
en el otoño y la primavera. 
 


