
Donaldson Way’s After School LEGO® 

STEAM Club para los grados 1-2  
patrocinado por American Canyon Community & Parks 

Foundation 

 

Shh...  Brickspace está reclutando agentes junior este 
otoño en su escuela. ¡Ven y únete a nosotros durante 6 

semanas de actividades de entrenamiento de espías después de la escuela! 
Construir aparatos espía especiales que realmente funcionan! ¡Diseña y 
codifica un Lego® Robotics Spy Race Car! Extrae ADN, Polvo para huella 
dactilar en nuestro laboratorio CSI. Desafía a tus compañeros de espía un 
juego de Lego® Maze. Trabaje en equipo para construir una sede de Spy 
completa con sala de información, sala oculta (la seguridad está garantizada), 
laboratorios de alta tecnología y más. ¡Cada semana es un tema diferente! A 
cada clase a nuestro espía junior se le dará un desafío de construcción que 
requiere que resuelvan problemas: planificarán, construirán y probarán sus 
compilaciones utilizando un conjunto determinado de criterios. A través de 
nuestras clases de construcción, nuestro espía junior mejorará en sus 
habilidades de construcción y pensamiento crítico, ¡desarrollarán aún más 
sus habilidades de colaboración y comunicación que pueden utilizar para 
salvar el mundo! 

Nombre del niño: __________________________  

Grado: ______________________ 

Profesor:___________________________ 

Nombre del padre: 

Teléfono  #:________________________ 

Dirección:__________________ 

Mi hijo:    

__ Regreso al Boys and Girls Club 

__ Ser firmado por  ______________      

Teléfono #____________ 
Correo electrónico de los padres:__________________________                      
 

Descargo de responsabilidad: Yo, el abajo firmante, en consideración a la participación en los 
programas mencionados anteriormente, acepto indemnizar y eximir de responsabilidad, y 
liberar, renunciar y despedir a BrickSpace y sus empleados de y contra cualquier 
responsabilidad por lesiones o daños que puedan ser sufrido por los participantes antes 
mencionados que son levantados, de cualquier manera relacionada con la participación en el 
programa, incluyendo lesiones debido a negligencia activa o BrickSpace y sus empleados.  

 

HE LEIDO EL ANTERIOR HOLD HARMLESS Y RELEASE AGFREEMENT Y COMPRENDO 
TOTALMENTE QUE ASUME TODOS LOS RIESGOS PARA CUALQUIER LESIONES Y DAños 
A LA PROPIEDAD SUFFERIDOS. 

Firma del Padre/Tutor:________________________________ Fecha:__________ 

 

Este no es un programa de Donaldson Way Elementary y Donaldson Way no acepta ninguna 
responsabilidad por este programa. LEGO®, el logotipo de LEGO y la configuración de 
ladrillos y perillas son marcas comerciales del Grupo LEGO. ©2010 El Grupo LEGO. 

 

 

      

  

Lunes 

Septiembre 9,16,23,30.  

Octubre 7, 14 

2:20 pm to 3:30 pm 

Rm: TBA 

$90 for 6 Clases 

Registro - 

En línea – 

brickspacebenicia.net 

 

Correo electrónico -

brickspace@att.net  

Texto (707)3195489 con 

nombre y grado del niño 

 

Su hijo debe traer un 

formulario completo y 

verificarlo a primera 

clase. 

La inscripción vence el 

lunes 2 de septiembre a 

las 5 pm 

 

 
 

¿¿Preguntas?? 
Fary Koh 

707.319.5489 or 
brickspace@att.net 

mailto:brickspace@att.net


 


