
  
 

 
 
 
 
 
Tutorial Daily in the Library 
All subjects  2:30pm- 7:00pm  
 
Sports Tutorial  
Room B-24  3:00pm-6:00pm 
 
B-Boy Dance 
Tuesday-Friday 
Room 36-A 4:15pm-6pm 
 
Games and more 
Monday-Friday 
Library   4:00pm-6:00pm  
 
 
Fitness & Weight Lifting  
Tuesday and Thursday 
Weight Room  4:15pm-6:00pm 
 
 
Anime Book Club  
Friday  
Room 417   4:00pm-5:00pm 
 
Screen Printing  
Monday- Friday  
Room S-111                2:00pm-4:00pm 
 
Bass Fishing Club  
Wednesday & Friday  
Room 309 4:00pm-6:00pm 

 
Video Production 
Wednesday & Friday  
Room S-102               4:14pm-6:00pm 
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Queridos, Padres/ Guardianes 

 

La Campana del Programa Después 

de Escuela es gratis para todos los 

estudiantes en la Preparatoria 

Roosevelt. Estamos abiertos de lunes a 

viernes hasta las 7:00 PM. Los 

estudiantes recibirán ayuda con la tarea 

así como disfrutaran de nuestras clases 

de enriquecimiento. Todos los 

estudiantes recibirán un bocadillo 

diariamente gratuito. 

 
Teléfono: (559)253-5256 

Luz Vega 

Email: luz.vega@ctff.us 



 

 

 

Declaración de Misión  

Servir las necesidades académicas y 

necesidades de enriquecimiento del 

estudiante en la escuela Preparatoria 

Roosevelt a través de tutoría académica 

y clases de enriquecimiento para 

proporcionar oportunidades de 

crecimiento al estudiante y su 

creatividad.  

Descripción del Curso 

 Lo siguiente es la descripción de cursos de 

nuestras clases académicas y enriquecimientos 

Para más información en estas clases ofrecidas, 

por favor pónganse en contacto 

Centro De Tutoría en La Biblioteca 

Ayudamos con las tareas en todas las 

materias Vengan, hagan su tarea y luego 

vayan a una clase de enriquecimiento de 

diversión! De lunes A viernes Hasta las 

7:00 PM (al menos que haya un 

inconveniente serraremos temprano) 

Tutoría para alumnos que están aprendiendo 

Ingles  

Se ayuda con la tarea en el idioma en que se 

sienta más a gusto. Hay ayuda en Inglés, 

español y Hmong.  

California Content Standards Addressed in all subject  

Tutoría para los que están en deportes 

Trabaja junto con tu equipo y completa tu 

tarea y permanece elegible por toda la 

temporada y más allá de ella. 

California Content Standards Addressed in all subject  

Baile B-Boy 

Exprésese a través del baile. Esta clase de baile 

se enfoca en la técnica y la forma moderna 

(break dancing).   

Visual and Performing Art: Dance 2.0-2.3 

Impresión desde la pantalla de computadora  

Los estudiantes consiguen experiencia manual 

que se necesita para administrar un negocio 

pequeño. Los estudiantes ayudaran al 

instructor en tomar ordenes, diseñar camisetas 

así como en la producción de ellas a través de 

la impresión desde la computadora a la 

maquina impresora. Estas camisetas serán para 

la escuela y la comunidad.   

 Equipo de Pesca  

Los estudiantes del club de pesca comparten 

sus intereses de a prender las diferentes 

variedades de pescados y estrategias que en 

centran en este de porte ellos también 

participan en diferentes eventos y 

competiciones durante todo el ano. 

 

 

 

Desarrollo físico  

Los estudiantes tienen la oportunidad 

para mantenerse en un buen estado de 

salud participando en clases de educación 

física.  

Physical Education Standards addressed  

Juegos y más  

Después de la tutoría, los estudiantes 

tienen la oportunidad de colaborar con 

sus amigos y desarrollar sus habilidades 

cognitivas a través de juegos de mesa.  

Anime Club 

Los estudiantes aprenden el mundo de 

animación Japonés. Los estudiantes en 

esta clase comparten su interés por la 

animación. Los estudiantes participan en 

obras cortas de animadas y sus actores, así 

como en eventos locales de animación.  

Producción de videos 

Los estudiantes logran ser la estrella, el 

director, o el productor de su propio 

video.  Los estudiantes aprenden a usar 

los medios de comunicación básicos así 

como lo que se necesita para crear videos 

cortos.  

 



 


