
 

 

 

 

 

 

 

 

En Honor de los niños de 

Japón. 
 
Cada una de las escuelas en el 
distrito Rio hizo estudios sobre 
el país de Japón durante el mes 
de marzo. Los estudiantes esta-
ban aprendiendo acerca de la 
cultura japonesa y la vida diaria 
de los niños del país antes de 
que aconteciera el terremoto y 
el tsunami. Los estudiantes de 
Rio del Mar fueron conmovidos 
por la tragedia. Algunos hasta 
recaudaron fondos para ayudar 
con la restauración de los da-

ños.  
 

También, los estudiantes de Rio 
del Mar recibieron lecciones 
acerca de las tradiciones y el 
arte de Japón. Fue una experien-
cia inolvidable para sus maes-
tros, el ayudarlos a expandir su 
conocimiento y punto de vista 
en diversidad a través de activi-

dades divertidas.  

El coordinador, Anthony Olive-
ras dijo “estas lecciones han 
iluminado la mente de cada 
estudiante, y deseo que sigan 
aprendiendo de otras culturas y 
costumbres en los meses veni-

deros.” 

 

Rio del Mar & Japan 

Un resumen de los acontecimientos en Rio del Mar 

Programas Centrales:  

En las semanas recientes el pro-
grama después de clases en Rio 
Del Mar ha disfrutado de los 
programas centrales de Boys & 
Girls Clubs incluyendo Torch 
Club el cual ayuda a inculcar 
buen carácter y liderazgo imple-
mentando mediación entre los 
niños.  También hay programas 
de desarrollo educativo y voca-
cional, hora de la tarea y Ulti-
mate Jouney (Viaje Crucial). 

Salud y habilidades para la vida, 
los cuales incluyen, cuidados 
dentales, SMART Girls, Passport 
to Manhood, Triple Play and 
Healthy Habits (Triple juego y 

hábitos saludables). 

Las artes abarcan la interpreta-
ción musical y la escritura crea-
tiva. El programa de Triple Play 
destaca el ponerse en forma y 

recreación en el área física. 

Mirando hacia el futuro: 

Fotoperiodismo—Estudiantes 
participarán en un grupo de 
fotoperiodismo para expresar 
sus sentimientos  y pensamien-

tos a través de sus fotografías. 

Excursiones a Leo Carrillo tide 
pools—Estudiantes tendrán la 
oportunidad de aprender sobre 
la vida marina observando las 
piscinas naturales creados por la 

marea. 
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Peces Koi  

Este mes en nuestro Boys and 
Girls Club, a los estudiantes se 
les presentó a la cultura japo-
nesa y sus tradiciones con un 

proyecto de arte de peces Koi. 

 

“El pez Koi tiene un hermoso 
significado simbólico para la 
cultura japonesa, el Koi repre-
senta el coraje, la fuerza y el 

éxito futuro. 

 

Los estudiantes se divirtieron 

mucho creando sus propios 
peces Koi multicolor con papel,  
brillo, perlas y serpentinas. La 
mejor parte de éste proyecto 
fue cuando los niños se dieron 
cuenta que tenían algo en 
común con estos peces japone-
ses: son individuos fuertes, 
valientes, y con un futuro pro-

metedor por delante. 

-Ms. Geebel Bellfield 

(Equipo 3) 

de cómo mantener una sonrisa 
saludable y cepillarse los dientes. 
Fue bastante sorprendente lo 
poco que los niños sabían acerca 
de la higiene dental. Por suerte, 
con el programa Zona libre de 
caries pueden ser educados so-

bre esto. –Adriana (Equipo 2) 

 

Campeones de Basquetbol  

La temporada de baloncesto 
acaba de terminar y nuestros 
estudiantes de quinto grado 

Amistades 
El Equipo 1 hizo brazaletes para 
un amigo (a).   
 
Ellos decoraron los sobres y se 
lo obsequiaron a su amigo (a). 
Hablamos sobre que significa 
tener un amigo especial y tam-
bién cómo podemos ser mejo-
res amigos a los demás. –Ms. 
Sandy González (Equipo 1) 
 

Zona libre de caries 

Los niños aprendieron acerca 

estuvieron en las finales. Nues-
tros chicos de quinto grado 
tuvieron una gran primer tem-
porada y su segunda temporada 
fue invicta, pero el equipo salió 
corto perdiendo en el juego del 
campeonato. Celebramos con 
una parrillada con todos los 
equipos que se reunieron en el 
parque Rio Lindo para disfrutar 

de un día agradable. 

 –Mr. Marcos Rodriguez  

(Equipo 4) 

Rio Lindo- Más sobre Japón 

Special Happenings at Rio Lindo 

Cometas Japoneses 

de mayo, en festivales religio-
sos, días festivos, y en el Año 

Nuevo.  
En festivales de la cosecha, las 
cometas son voladas con tallos 
de arroz símbolo de agradeci-

miento por una buena cosecha. 
 Uno de los festivales de come-
tas más famosos es Hamamat-
su, dónde equipos luchan con-
tra el cometa de cada otro, 
mientras que más de 
2,000,000 de espectadores 
observan. 

Éste mes, el campamento de 
los estudiantes de Kínder hizo 
un proyecto sobre cometas 
japoneses. Aprendieron acerca 
de por qué eran importantes 
para los niños en el Japón. 
También, tuvieron la oportuni-
dad de realizar y presentar sus 

propios cometas. 
 
Algunos datos sobre los 

cometas Japoneses  

Tradicionalmente los cometas  
son voladas el día del niño, el 5 

“Ellos 

aprendieron 

porque los 

cometas son 

importantes 

para los niños de 

Japón.” 
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Estudiantes creando peces 

Koi  

Cavity Free Zone -

Zona libre de caries 



Wendy Clyde y su personal 
constantemente están planean-
do eventos especiales y activi-
dades para los estudiantes de 
Rio Vista. Myranda Huck y 
todo el equipo de los progra-
mas después de clases estamos 

muy orgullosos de Rio Vista. 

Cosas deliciosas 

Al final del mes, Ms. Adonna 
selecciono a un grupo de estu-
diantes para ir en una excur-
sión para cocinar. El grupo fue 
a el Boys & Girls Clubs de la 
calle cinco en Oxnard para 
hacer panquecitos y un pastel. 

Los estudiantes sí supieron 
hacerlo porque los panquesc-
tos y pastel les quedaron deli-

ciosos. 

Malibu Beach 

Los estudiantes en el club de 
MERITO hicieron un viaje a la 
playa de Malibú. Aprendieron a 
medir los cangrejos de la arena 

y fue muy interesante.  
 

Griffith Observatorio  
Algunos de los estudiantes y el 
personal fueron de viaje al 
observatorio Griffith a princi-
pios de Marzo. Aprendieron 

acerca de diferentes planetas y 

estrellas. 

latas de sopa y los embaces de 
refrescos.  Warhol produce 
muchas de las piezas represen-
tando a la famosa sopa de 
Campbell durante tres diferen-

tes fases en su carreras. 
Los estudiantes de Segundo 
grado le pusieron su propio 
toque a la sopa de Warhol 
personalizando su propia ver-
sión como  “La sopa de insec-
tos y gusanos de Kayla” y “La 

sopa de chocolate de Jeremías” 
Todos los estudiantes usaron 
cuatro colores en cada uno de 

Los estudiantes del programa 
en Rio Rosales comenzó a 
escribir su propio boletín de 
noticias. Si desea adquirir una 
copia de este boletín, favor de 
contactar al coordinador del 
Programa después de clases. 
Éste solo es un pequeño articu-

lo del periódico de los niños, 

Sopa de Andy Warhol. 
Andy Warhol es uno de los 
artistas Pop de Norte América. 
Es conocido por sus imágenes 
de color de rostros de celebri-
dades y de productos como las 

su trabajos, distribuyendo los 
colores igualmente en las cua-

tro latas.  
Todos escogieron colores bri-
llantes con-
trastando 
con tonos 
oscuros 
inspirados 
por las 
obras ma-
estros de 
arte de 

Warhol. 

 

¡Memorias Divertidas y Eventos de Rio Vista! 

Rio Rosales 

Concurso de Talento de American Idol en Rio Vista 

 

 
 
 

Concurso Talento Ameri-

can Idol  
 
El Boys & Girls Club de Rio 
Vista tuvo su propio American 
Idol Show para mostrar el ta-
lento de sus estudiantes. Mu-
chos participaron.  Tuvimos 
cantantes, bailadores, y músi-
cos. El panel de jueces llamó la 
atención porque el personal 
trató de imitar algunas celebri-
dades del medio artístico.  Los 
estudiantes y sus familias disfru-

taron mucho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“¡Los 

estudiantes de 

Rio Vista han 

disfrutado una 

gran variedad 

de excursiones 

y actividades 

divertidas éste 

año!” 
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Jeremiah y Matthew –
añadiendo los últimos 

toques a su arte.  

Los estudiantes en el obser-

vatorio 

Una foto en grupo en uno de 
los murales del observatorio 

Griffith. 

Paul Ruelas, 
Adonna Carriza-
les, Mike Navar-
rete,  personifi-
caron Randy 
Jackson, Jennifer 
Lopez, and Ste-

ven Tyler.  

Esta estudiante encontró un 
cangrejo muerto durante su 

investigación. 



Estudiantes del Mes en 

Rio Plaza 
Rio Plaza FELICITA a los 
estudiantes del mes por 

hacer un trabajo ejemplar! 

 
Kinder: Elijah Loza and 

Alondra Lopez 

1er Grado: José Rodríguez 

2o Grado: María Cervántez 
3er Grado: Pedro Espinoza y 

Brianna Suárez 

4o Grado: Jannely Reyes 

5o Grado: Aileen Arana 

 

 

 

 

 

El coro Voces de Esperanza 

Me complace presentar nues-
tro coro de Voces de la Espe-
ranza, que está haciendo un 
trabajo extraordinario.  Yo soy 
Navie Fredrickson, y he sido 
instructora de coro en la es-
cuela Rio Plaza por los últimos 
tres años. Trabajar con éstos 
niños ha sido una experiencia 
maravillosa. Ellos siempre están 
dispuestos a cantar con el co-
razón durante la práctica. En 
éstos momentos estamos pre-
parándonos para el concierto 
de primavera el 3 de Junio. 

¡Vengan a vernos! 

 

Concierto de Música 

Coro Voces de Esperanza & Orquesta  

Viernes 3 de junio del 2011 

7:00PM 

Pacifica High School 

600 E. Gonzales Rd. Oxnard, CA 93036 

 

¡Adultos y Niños Gratis! 
 

 

Rio Plaza  

 ¡Apunte la Fecha! 

Rio del Norte 
Los miembros pudieron buscar 
anémonas de mar y cangrejos 
de área. Una vez que encontra-
ron los cangrejos, pudieron 
identificar si eran machos o 
hembras, y medir su tamaño. 
Toda esta información será 

utilizada para su investigación. 

Campamento de Kínder 

El 6 de abril, los niños de 
Kínder y primer grado, fueron 
al Museo de Niños Gull Wings 
en dónde pudieron usar su 
imaginación. Los estudiantes 
pretendieron ser astronautas, 

chefs y mucho más. La mejor 
parte fue el tanque de tocar 
dónde ellos pudieron tocar 

diferentes animales marinos.  

Vacación de Primavera 

El 19 de abril, el programa de 
Primavera fueron a la Base 
Naval de Ventura y aprendie-
ron sobre el equipo 2 de cons-
trucción debajo del agua.  Pu-
dieron visitar el centro de co-
mando, mirar el equipo y subir-
se a la alondra. —Miss Savan-
nah, Miss Lisa, Miss Melissa and 

Mr. David.  

Departamento de Bombe-

ros 

El 24 de marzo, Rio del Norte 
tuvo al Oxnard Fire Departa-
mento de visita a nuestros 
miembros del club.  Los bombe-
ros pudieron enseñarles conoci-
miento sobre los incendios y 
pudieron visitar el camión de 

bomberos. 

MERITO 

El 1o de abril, los miembros del 
programa de MERITO fueron de 
excursión a la playa de Malibú.  
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Estudientes visitaron la Base 
Naval en el Condado de Ven-

tura. 



Campamento de Kinder  

Muchas actividades han sido 
introducidas al campamento de 
Kinder, incluyendo Brown Be-
ar, Brown Bear! por Bill Martin 
Jr. Estamos leyendo esta histo-
ria y los niños colorean varios 
dibujos de los animales que son 
introducidos. Mientras leen y 
colorean, se les enseñará cómo 
escribir oraciones desabriendo 
las imágenes en un diario. Ms. 
Guille y yo, queremos enseñar-
les a escribir en diarios para 
que expresen lo que miran en 
las imágenes al igual que prepa-

rarlos para futura comprensión 
de lectura. En conclusión, nues-
tra meta para el fin de la histo-
ria, es cómo expresar su creati-
vidad mientras se les da un 
tema.—Amanda Paredes, 

Asistente de Programa 

Una variedad del 3er Grado 

Hasta ahora el grupo de tercer 
grado han estado participando 
en muchas actividades distintas. 
Éstas actividades incluyen Ultí-
mate Journey, Coro, Costura, 
softball, Skills Tutor, y Mixteco 
dance por nombrar unas. Los 
estudiantes ya están listos para 

su excursión al zoológico 
como parte del programa 
Ultímate Journey. Tam-
bién hemos estado prac-
ticando nuestras multipli-
caciones y divisiones 
como el reto similar a 
The Big Four. Cuando 
pasan su prueba, reciben 
una calcomanía en su 
tabla. Si todos pasan para 
el final de abril, tendrán 
una fiesta con Pizzas. –
Nicole Ruelas, Asis-

tente de Programa  

una foto de ellos mismos con la 
tierra, y escribieron por lo 
menos una cosa sobre las 3 Rs 
que prometieron hacer en casa. 
¡Están muy emocionados por 
ayudar a mantener nuestro 
medio ambiente limpio! Incluso 
practican ciertas cosas del reci-
claje a diario en la escuela.–
Melanie Dollarhide, Asis-
tente de Programa 
 

4o Grado 

Éste mes, los estudiantes del 4o 

3er Grado 

Éste es, nuestra clase de 3er 
grado, aprendió sobre el Día de 
la Tierra y la importancia de 
mantener nuestro plane-
ta. Tuvimos una discusión de 
clase sobre las 3 Rs: Reciclaje, 
Reducir, y Re-usar, y como 
podemos implementarlos en 
nuestra vida diaria. Aprendie-
ron sobro reciclaje, ahorrando 
agua y energía, y regalando 
juguetes viejos a niños que no 
tienen. Cada estudiante hizo 

grado están trabajando en pro-
yectos de cerámica. Los estu-
diantes están creando vases 
creativos usando el método de 
“coil” o roca.  Los proyectos se 
acavan de secar y ésta semana 
los estarán pintando. Los llena-
remos de flores y regalaremos 
a sus madres como regalos del 

Día de las Madres.  

–Valeria Blanco, Asistente 

de Programa 

Actualizaciones Rápidas de Rio Real  

Día de la Tierra & Creatividad en Rio Real  

Voces de Esperanza en Rio Real 
Además, estoy muy contenta 
de su progreso y su habilidad 
de llevar la música por dentro 
entendiendo el mensaje que 
llevan éstas canciones. Los 
estudiantes del coro han podi-
do crecer individualmente y su 
capacidad de brillar y sobresalir 
todos su impedimentos. Han 
estado trabajando duro para 
poder presentar bien en el 
escenario. El coro presentará 
sus talentos en próximos even-
tos como el “Wine and Art 
Trail Festival,” en el centro de 

Oxnard al igual que su presen-
tación en la escuela Rio Real al 
principio de mayo.  Estoy muy 
emocionada de verlos partici-
par en el escenario y mostrar al 

público su talento musical. 

–Krista Roque, Asistente 

del Programa de Música  

El coro de Voces de Esperanza 
en Rio Real, están esperando 
muy ansiosamente su participa-
ción de fin de año en junio en 
la escuela Pacifica High School.  
Han estado avanzando amplia-
mente a lo largo del año en sus  
habilidades musicales. El pro-
grama de música ha estado 
enfocándose en canciones ins-
piradoras como “Fireworks” de 
Katy Perry y "Eye of the Tiger." 
Mientras aprendían estas can-
ciones, he notado su amor y 
pasión por cantar y participar. 

“He notado su 

amor y pasión 

por cantar y 

desempeño en 

el escenario.” -

Krista Roque 
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Estudiantes crearon ima-
genes para el Día de la 

Tierra.” 

¡En el acuario de Long Beach! 



The Boys & Girls Clubs of 
Greater Oxnard and Port 

Hueneme  
Corporate Office 

1900 West Fifth Street 
Oxnard, CA 93030 

Tel: 805-815-4959 
Fax: 805-815-4709  

E-mail: PositivePlace@bgcop.org 
. 

The Boys & Girls Clubs of Greater Oxnard and Port Hueneme Af-
ter School Program  help youth reach their fullest potential 
through a positive environment, lifelong learning, and quality pro-
grams dedicated to the arts, education, character and leadership 

development, health and recreation. 

El Programa Después de Clases de Boys & Girls Clubs of Grea-
ter Oxnard and Port Hueneme ayuda a jóvenes a alcanzar su 
potencial máximo atrevés de un ambiente positivo, aprendizaje 
de por vida y programas de calidad dedicados a las artes, edu-
cación, liderázgo y desarrollo de carácter, también como en 

salud y recreación. 

PROGRAMAS 
DESPUÉS DE CLASES 

 
Rio Del Mar Elementary 

School 

Anthony Oliveras 

Aoliveras@bgcop.org 

 

Rio Lindo Elementary 

School 

Michelle Robledo 

mrobledo@bgcop.org 

 

Rio Plaza Elementary 

Nataly Zamudio 

nzamudio@bgcop.org 

 

Rio Real Elementary 

Jesus Oseguera 

joseguera@bgcop.org 

 

Myranda Huck 

Director of After School Pro-

grams 

805-815-4959 ext 206 

mhuck@bgcop.org 

 

Luz Martinez 

School Based Program Specialist 

lmartinez@bgcop.org 

 

Rio Del Norte Elementary 

School 

Joanna Crespo 

jcrespo@bgcop.org 

 

Rio Rosales Elementary 

School 

Andrew Verity 

averity@bgcop.org 

 

Community Day School 

Sergio David 

sdavid@bgcop.org 

 

Rio Vista Middle School  

Wendy Clyde 

wclyde@bgcop.org 

 

Rio Del Valle Middle 

School 

Susan Lopez 

slopez@bgcop.org 

 

Voices of Hope Choir and 

Orchestra 

Maryann Woodard 

mwoodard@bgcop.org 

Directorio del Programa Después de Clases 

A Positive Place for Kids 

Www.positiveplace4kids.org 


