2013-2014 SEA CHESS CLUB (CLUB DE AJEDREZ)
DÓNDE: E Lab (laboratorio de la ingeniería)
CUÁNDO: Martes desde (mediados de octubre) hasta (finales de abril).
HORA: Después de la escuela, 3:30pm-5:00pm.
MATERIALES: Estamos pidiendo una donación de $15 para ayudar a cubrir los materiales de
instrucción, camista y la celebración de fin de año. Por favor adjunte un cheque para SEA PTA.

QUÉ ESPERAR: A los estudiantes que son nuevos en el ajedrez se les enseña los nombres de
las piezas y la forma en que se mueven, junto con las reglas básicas del juego. A medida que los
estudiantes progresan, serán introducidos a conceptos y estrategias más avanzadas. Gran parte del
tiempo de los estudiantes será invertido en jugar uno contra el otro.
Esperamos jugar partidos de liga contra otras escuelas y animar a los jugadores a inscribirse y
asistir a la mayor cantidad de torneos de la Asociación Escolar de Ajedrez (SCA) como sea posible.
Toda la información de SCA se puede encontrar en http://www.schoolchess.org/. (Si usted no tiene
acceso a Internet o a una computadora, se le proporcionará información impresa.)
Se hará un fuerte énfasis en el buen espíritu deportivo y la etiqueta apropiada del ajedrez. Los
niños deben inscribirse en el club de ajedrez sólo ¡SI REALMENTE QUIEREN JUGAR
AJEDREZ! Esto es todo lo que vamos a hacer.

PADRES VOLUNTARIOS: Si es posible, nos gustaría que los padres se comprometan a ser
voluntarios por lo menos tres veces durante la temporada. Si usted sabe cómo jugar ajedrez, eso es
una ventaja, pero no es necesario.

TRANSPORTE: Los padres tendrán que proporcionar el transporte a casa para sus hijos. Es
importante que los recojan a las 5pm.

Nombre del estudiante___________________________ Tamano de Camista ____
Grado____ # salón______ Nombre del maestro___________________________
Nombre del padre/tutor _______________________________________________
Dirección de correo electrónico_________________________________________
Número(s) de teléfono_______________________________________________

