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Escuela Secundaria DeSana 

 

Clubes y Actividades para los Alumnos 

2018-2019 

Ajedrez. ¿A quién no le encanta jugar ajedrez? Ya seas un novato o todo un veterano, ¡únete a nosotros! El Club de 

Ajedrez se reúne los viernes después de clases, de 4:15 a 4:45 p.m. ¡Todos los niveles son bienvenidos! Si tienes 

alguna pregunta, acude con la Sra. Epperson. 

Campo Traviesa Intramuros. El club de cross-country es un club de carrera de larga distancia que está abierto para 

todos los alumnos durante las segundas 9 semanas. Ya seas un corredor experimentado o que busques mantenerte 

en forma para otros deportes, el cross-country es una gran oportunidad para mejorar tu habilidad atlética. Nos 

reuniremos los miércoles después de clases. Para más información, comunícate con la Sra. Hubbard.  

Club de Arte. ¿Te sientes creativo? ¡Únete al Club de Arte! El Club de Arte brinda a los alumnos la oportunidad de 

desarrollar sus talentos artísticos antes de iniciar la jornada escolar. Las reuniones regulares cuentan con tiempo de 

estudio para que los alumnos trabajen en proyectos grupales o independientes, compartan ideas para la recaudación 

de fondos, creen obras de arte para competencias artísticas y, sobre todo, ¡que se diviertan! Para más información, 

acude con la Sra. Petit.  

Club de Geografía. ¿Qué hay de nuevo en el mundo? Si estás interesado en descubrir más sobre el mundo y 

prepararte para el Concurso de Geografía de National Geographic, ¡este club es para ti! Nos reuniremos una o dos 

veces al mes y examinaremos diferentes culturas, características y regiones geográficas del mundo. ¡Ven a explorar 

con la Sra. Fogg y el Sr. Jones! (Los alumnos no tienen que formar parte del Club de Geografía para participar en el 

Concurso de Geografía de la escuela.) 

Club de Ingeniería y Tecnología. El Club de Ingeniería y Tecnología está abierto para todos los alumnos que quieran 

tener éxito como inventores, diseñadores, generadores de soluciones creativas para los problemas, ciudadanos 

responsables y líderes en una sociedad tecnológica. Aquí tendrán la oportunidad de participar en desafíos de diseño 

y competencias de tecnología, así como de adquirir habilidades valiosas para el mundo tecnológico en que vivimos. 
Para más información, comunícate con el Sr. Mathis, Maestro de Ingeniería y Tecnología 

(cmathis@forsyth.k12.ga.us). 

Club de Jardinería. ¿Te gusta jugar en la tierra? ¡Este año estaremos planeando y plantando el primer jardín de 

DeSana! Sé parte de la preparación del terreno para una nueva tradición en DeSana mientras aprendemos sobre las 

plantas, servimos a nuestra escuela y a la comunidad, y disfrutamos del fruto de nuestro trabajo. Las reuniones serán 

una vez a la semana en el otoño y la primavera, y dos veces al mes en invierno. La Sra. Foster y la Sra. Kilgore estarán 

patrocinando este nuevo club. Mantente al pendiente de los anuncios sobre nuestra primera reunión. 

Club Fantasy Football. El Club Fantasy Football se reúne cada dos semanas por la mañana durante la temporada de 

la NFL para hablar sobre los acontecimientos actuales y el progreso semanal. Los alumnos compiten amistosamente 

mientras aprenden más sobre estadísticas de fútbol americano. Recibimos a miembros de todos los niveles. Para más 

información, comunícate con el Sr. Praskovich.  

Club/Equipo de Matemáticas. El Club de Matemáticas brinda a los alumnos la oportunidad de aplicar sus 

conocimientos matemáticos fuera del salón de clases. Los alumnos podrán explorar carreras que utilizan las 

matemáticas y participar en competencias y concursos. El Club de Matemáticas se reunirá antes de clases a lo largo 

del año. Los patrocinadores de este año son la Sra. Carter y el Sr. Praskovich. 
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Comunidad de Deportistas Cristianos (FCA). La FCA es un ministerio cristiano local, nacional e internacional, creado para 

ver al mundo impactado por Cristo a través de la influencia de entrenadores y atletas. Por lo general, la FCA se reúne una 

vez al mes. Para más información, comunícate con el entrenador Coffield, el entrenador Rosson, la Sra. Petit, el 

Sr. Walker o el Sr. Berger. 

Dashing Dragons. Este es un club para todas las niñas de 6º a 8º grado… ¡y no es necesario tener experiencia como 

corredora! Cada reunión consistirá en un pequeño grupo centrado en el poder femenino, la generación de confianza 

y el trabajo en equipo, ¡seguido de una carrera corta! La última reunión del año es una carrera de celebración de 

5 km para destacar lo mucho que ha mejorado nuestra habilidad para correr a lo largo del semestre. Si estás 

interesada o tienes preguntas, comunícate con la Sra. Moore, la Sra. Fogg, la Sra. Stavropoulos, la Sra. McWalters o la 

Sra. Hannel.  

Fotografía. ¡Hacemos un llamado a todos los fotógrafos novatos o experimentados! Únete al Club de Fotografía de 

DeSana y pasa un emocionante otoño aprendiendo a usar equipos de fotografía digital sofisticados y fáciles de usar, 

así como a tomar fotografías digitales claras, nítidas y creativas que todos tus amigos y familiares envidiarán. 

Promete ser un tiempo divertido y emocionante mientras participas en las reuniones del club, las expediciones 

fotográficas a sitios maravillosos alrededor del área metropolitana de Atlanta y más allá, y con la Exhibición Anual de 

Arte Fotográfico. El Club de Fotografía se reunirá una o dos veces al mes antes de iniciar la jornada escolar, y cinco o 

seis fines de semana (para las expediciones fotográficas) únicamente en el otoño. En la primera reunión del Club de 

Fotografía se entregará una lista con las fechas y los destinos de todas las reuniones y expediciones fotográficas. Para 

más información, acude con la patrocinadora del club, la Sra. North. 

Fútbol Soccer Intramuros. ¡Atención a todas las futuras estrellas del fútbol soccer! El club está abierto para todos los 

alumnos en la primavera. Nos reuniremos los miércoles de 7:30 a 8:30 a.m. Los alumnos tendrán que usar 

espinilleras y tacos para practicar en la cancha de fútbol. El cupo es limitado, así que si estás interesado, acude con el 

Entrenador Coffield o la Sra. Hubbard. 

Futuros Líderes Empresariales de América (FBLA). El FBLA es un club para cualquier alumno y no se requiere 

experiencia previa. El programa de Nivel Secundaria de la FBLA introduce a los alumnos al mundo del liderazgo y los 

negocios, con exploración profesional, servicio a la comunidad y programas educativos de inmersión. Las reuniones 

del club brindarán a los alumnos la oportunidad de adquirir una apreciación de los negocios y el sistema de libre 

empresa a través de una variedad de programas de liderazgo, proyectos de servicio a la comunidad y actividades 

educativas. Los alumnos se reunirán el 2º y 4º miércoles de cada mes, de 8:00 a 8:30 a.m., en el Salón 1225. Para 

más información, comunícate con la Sra. Solano. 

Hockey Intramuros. Los participantes del club conocerán las reglas y adquirirán habilidades básicas para jugar 

hockey. El club se reunirá periódicamente por las mañanas a partir de las últimas 9 semanas de clases. Para más 

información, comunícate con el Sr. Praskovich. 

HOSA. ¡DeSana tiene una división de HOSA! Si estás interesado en una profesión dedicada al cuidado de la salud, este 

club es para ti, ya que HOSA se dedica a educar y preparar a los futuros profesionales de la salud. Para más información, 

acude con la Sra. Strader en el Salón 2207, en el pasillo de 8º grado.  

Junior Beta Club. ¿Qué es el Jr. Beta? La declaración de la misión del National Junior Beta Club dice así: Promover los 

ideales de aprovechamiento académico, carácter, servicio y liderazgo entre los estudiantes de primaria y secundaria. 

Para más información, acude con la Sra. Lyons o la Sra. Whitaker. 

Just One Africa. El club “Just One Africa” (Una sola África) se reúne una vez al mes antes de la jornada escolar. Los 

alumnos limpian y enhebran cuentas para hacer brazaletes y collares que luego venden para reunir dinero y comprar 

filtros de agua que se distribuyen en las comunidades rurales de Kenia. Mientras los alumnos enhebran cuentas, 

tienen la oportunidad de socializar y conocer más sobre la organización “Just One Africa”. El Sr. Dockter patrocina el 

club.  
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Maker Club. ¡Oigan, Dragones! ¿Les gusta hacer cosas? ¿Construir, crear, jugar, explorar, codificar? ¡Entonces este 

club vespertino puede ser una buena opción para ti! Este año será el primero del Maker Club y los miembros de este 

año establecerán la pauta para iniciar una divertida tradición “creativa” extracurricular aquí en DeSana. El club se 

reunirá dos veces al mes, de 4:15 a 5:30, ¡a partir de septiembre! Si tienes alguna pregunta, acude con la 

Sra. MacMillan. 

Olimpiada Científica. Nos enorgullece ofrecer la Olimpiada Científica como un club vespertino. La Olimpiada 

Científica es una competencia de ciencias para equipos de hasta 15 alumnos que compiten en 23 eventos diferentes 

relacionados con la ciencia. Como club, nos reunimos una vez a la semana a fin de prepararnos para al menos una 

competencia regional. Animamos a los padres de familia voluntarios para que apoyen a nuestros alumnos en este 

innovador club de ciencias. Los patrocinadores del club son la Sra. Sim, la Sra. Parow y la Sra. Hannel.  

Robótica. El Club de Robótica de DeSana está abierto a todos los alumnos y es una oportunidad para diseñar, 

construir, programar y concursar con robots competitivos a pequeña escala. Los robots son diseñados de acuerdo a 

un reto y los equipos participarán en diversas competencias. Los alumnos se reunirán semanalmente antes de clases, 

con otras oportunidades de entrar y trabajar con los robots. Para más información, comunícate con el Sr. Mathis 

(cmathis@forsyth.k12.ga.us. 

TED-Ed. El club TED-Ed pretende despertar la curiosidad y celebrar las ideas. Aprenderás a realizar una presentación 

y a relacionarte con otros clubes alrededor del mundo. Nos reuniremos cuando menos dos veces al mes antes de 

clases. El club está patrocinado por la Sra. Bryson. 

Voleibol Intramuros. El club de Voleibol Intramuros es para chicas de 7º y 8º grado y se reunirá los martes y jueves 

de 4:30 a 5:15 durante las primeras 9 semanas. Adquiere las habilidades y técnicas básicas, con un énfasis en el 

tiempo de juego. Para jugar, debes tener un par de zapatos deportivos cerrados. Para más información, escribe al 

patrocinador del club, el Sr. Dipboye, a Ddipboye@forsyth.k12.ga.us. 
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