Actividades extracurriculares

Normalmente
comienza

Normalmente termina

Grados que participan

Destino imaginación
Octubre
Febrero
K-8
Destino imaginación es una organización educativa sin fines de lucro, liderada por voluntarios, que enseña las habilidades del
siglo XXI y los principios de STEM a alumnos desde el kindergarten hasta  estudiantes universitarios a través de desafíos
creativos y de la resolución de problemas en colaboración.
Boy Scouts
Durante todo el año escolar
1-8
Los Boy Scouts of America es una de las organizaciones de desarrollo juvenil más importantes y prominentes de la nación,
proporcionando amor por la nación y desarrollando físico. Durante más de 100 años, Boy Scouts de América han ayudado a
construir futuros líderes al combinar actividades educativas y valores de por vida incluyendo en ellos la diversión.
Girl Scouts
Durante todo el año escolar
K-8
Girl Scouting construye a muchachas el coraje, confianza y carácter, que hacen del mundo un lugar mejor. Girl Scouts es un
grupo que promueve el liderazgo y el desarrollo con programas en todo el mundo, ofreciendo a todas las niñas la oportunidad
de practicar toda una vida de liderazgo, aventura y éxito.
Servicio en el altar
Durante todo el año
5-8
Los servidores del altar ayudan al sacerdote y al diácono en la preparación del altar antes y durante la misa y ayudan a
asegurarse de que todo esté listo para la próxima misa.
Coro
Durante todo el año escolar
6-8
El coro se ofrece a los estudiantes de 6º a 8º grado que deseen participar en el coro en la misa semanal, así como desarrollar sus
habilidades vocales. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de participar en un concierto cantando solos en la
primavera. Cualquier estudiante de grados 6º a 8º que esté interesado puede unirse a este grupo.
Vex Robotics
Octubre
Febrero
4-7
VEXIQ es una oportunidad después de la escuela para estudiantes de 6º - 7º grados. Los estudiantes reciben un desafío anual en
el que deben hacer y programar robots para competir. La temporada ese aproximadamente de octubre a febrero.
Concurso matemáticas
Durante todo el año escolar
6-8
Los estudiantes de 6º a 8º grado están invitados a participar en el taller de matemáticas anual que se lleva a cabo en Xavier
Middle School en Appleton. Se anima a todos los estudiantes a participar en este evento académico, incluso si no se sienten que
las matemáticas es su área de fuerza.
Banda
Durante todo el año escolar
5-8
La clase de banda está abierta a los grados 5to a 8vo. La banda incluye dos reuniones semanales con todo el  grupo además de
una sesión instrumental con un  grupo pequeño. Se espera que los estudiantes participen por lo menos en un concierto por
semestre. Los estudiantes que se inscriban para la banda deben comprometerse por lo menos un semestre de participación, así
como proporcionar su propio instrumento.
Banda de Jazz
Durante todo el año escolar
6-8
La banda de jazz está abierta a estudiantes de 6º-8º grado que confían en sus habilidades instrumentales. Este es un club que se
reúne en la hora cero antes de empezar las clases en  la escuela y no obtienen ninguna calificación. Se pide a los estudiantes que
se comprometan a participar durante al menos por un semestre en preparación para un concierto.
Banda para eventos
Durante todo el año escolar
6-8
Este grupo de estudiantes de  6º-8º grado se reúne en  un club en una base semi-regular. Los estudiantes que aman tocar
música por diversión en los eventos  y los acontecimientos de diversión definitivamente deben de reunirse con  este grupo muy
divertido.
Trabajos para alumnos de 8vo

Durante todo el año escolar
8
Los estudiantes en el 8vo grado participan en el servicio continuo a la comunidad a través de "trabajos" diarios. Estos trabajos
consisten en llevar comida a la despensa de alimentos, servir como ayudantes a un grado más joven, llevar a los alumnos
pequeños a la línea de espera del autobús o línea de espera  de automóviles al final del día, llevar el correo a la oficina
parroquial, levantar / bajar las banderas y mucho más .
Club de Libros de 8vo Grade
Durante todo el año escolar
8
Todos los estudiantes de 8º grado están invitados a participar en un club de lectura trimestral que es organizado por nuestra
bibliotecaria, la Sra. Lani. Los estudiantes leen una novela juntos y participan en la discusión sobre el libro mientras disfrutan
juntos el almuerzo. Esta actividad es como comida para el alma!
Consejo Estudiantil
Durante todo el año escolar
6-8

El consejo estudiantil es una actividad de la escuela intermedia en la cual los estudiantes voluntarios trabajan juntos para
promover el espíritu escolar y promover la misión de la escuela. Los estudiantes hacen esto organizando reuniones de
estimulación, promoviendo a los alumnos a tomar sus exámenes, como también promover conciencia sobre la enfermedad del
cáncer, espíritu escolar y mucho más. Generalmente, los estudiantes que mantienen una nota promedia de C o superior son
bienvenidos a unirse a este grupo.
Sociedad Nacional de Estudiantes
Durante todo el año escolar
6-8
Juveniles con Honores
La Sociedad Nacional de Estudiantes Juveniles con Honores es una de las sociedades de honor más prestigiosas en las escuelas
primarias y secundarias. Los estudiantes califican con sus notas académicos, sin embargo, es toda la persona en ciudadanía,
servicio, carácter y liderazgo que llevará a la inducción. Los estudiantes seleccionados para esta organización, participarán y
organizarán proyectos de servicio a nivel escolar y  para el mejoramiento de las comunidades locales y globales.

Club de arte

Durante todo el año escolar

Todos los grados

Los estudiantes de todas las edades pueden participar en el Club de Arte. Este club funciona todo el año escolar y se reúne
después de la escuela un día por semana. Este grupo de estudiantes es apasionado por el programa de arte y ayudar al maestro
de arte con la creación, limpieza y muchos proyectos especiales a lo largo del año.

Deportes

Normalmente
comienza

Normalmente termina

Grados que participan

Los equipos deportivos de St. Bernard enseñan a los niños el trabajo en equipo, el liderazgo, la autoestima, las
habilidades de gestión del tiempo, la adversidad y la deportividad, todo lo cual puede contribuir a su desarrollo
como ciudadanos sólidos. En los deportes de equipo organizados, los niños trabajan juntos para lograr una tarea y
aprender de sus errores. Estas lecciones se traducen directamente en el aula y más allá.
Grados 5-6 Octubre
Grados 5-6
3-8
Baloncesto Masculino
Grados 7-8
Diciembre
Noviembre
Grados 7-8
Grados 3-4 Febrero
Enero
Grados 3-4
Marzo
Baloncesto Femenino

Grados 5-6 Octubre
Grados 7-8
Noviembre
Grados 3-4 Febrero

Grados 5-6
Diciembre
Grados 7-8
Enero
Grados 3-4
Marzo

3-8

Futbol (Soccer)

Agosto

mediados-Octubre

5-8

Voleibol Femenino

Augosto

mediados-Octubre

5-8

Tenis

tarde en  Marzo

mediados-Mayo

6-8

Correr

tarde en  Marzo

mediados-Mayo

6-8

Chicas Animando (Cheerleading)

Noviembre

Enero

8

