Club de Ajedrez de Sherwood – Red Oak - Edgwood
El ajedrez escolar ha disfrutado de un crecimiento explosivo en los años recientes y ha deshecho la reputación como un juego
solamente para intelectuales.
Mas allá de brindar placer de jugarlo, los estudios han mostrado que el ajedrez mejora el rendimiento académico, la concentración, la
lógica del pensamiento y las habilidades sociales.
El club de ajedrez de Sherwood-Red Oak-Edgewood abrirá el Lunes 12 de Septiembre, continuando su enfoque en la instrucción.
La directora del club es Kara Friedman. El club es parte del programa extenso del distrito que comenzó en el 2008. Los entrenadores
este año serán, Eric Rosen, graduado de la escuela superior de Niles North (Niles North High School ) quien tiene el titulo

de maestro nacional, tiene una calificación de más de 2300 USCF, y es actualmente el campeón nacional de ajedrez de la
escuela superior. Otro de los entrenadores será Gavin McClanahan, otro joven jugador, de los mejores de illinois con una
puntuación de casi 2100. El sitio de la red (web) del programa extenso del distrito es www.hpchess.org.
El club está abierto para los estudiantes en los grados K-8 y nos reuniremos los Lunes en las tardes desde 3:20 a 5:00 pm. El club
estará funcionando continuamente hasta Mayo. El costo anual es de $80, pagadero a Sherwood PTO (por favor escriba “chess club”
en la línea del memo). Hay becas disponibles. Los miembros no requieren asistir a cada sesión y pueden salir temprano. A los
principiantes les animamos a asistir regularmente durante los primeros dos meses, cuando se les estará impartiendo lecciones de
introducción que serán ofrecidas en cada sesión del club. Las lecciones serán de 40 minutos y se espera que los miembros asistan
cuando éstas son ofrecidas. La segunda mitad de cada sesión será dedicada a jugar..
Nosotros proveeremos las fichas y las tablas. Los padres y las personan que cuidan de ellos son bienvenidos, y los miembros deben
traer meriendas. Los que deseen visitar el club antes de decidir si van a registrarse, tambien son bienvenidos.
Los miembros están divididos en grupos basados en la experiencia. Los miembros del club tiene rangos de acuerdo a las ganadas o
perdidas, y el club mantiene un sistema separado de incentivos por la participación en lecciones, progresos usando el software
instruccional y ayuda al club. Nosotros jugaremos los partidos en contra de otras escuelas y animaremos a los miembros del club,
quienes se sientan listos para asistir a los tornamentos locales.
Si usted esta interesado, complete la hoja de inscripción y regrésela a la oficina de la Escuela Sherwood marcada con “Club de
Ajedrez”. Para más información, contacte a Kara Friedman at 312-451-8564 o al KFriedman@polsinelli.com o a Jenny Kim

al 847-579-0277 o al Kimsuh99@yahoo.com.
.

Formulario de Inscripción 2011-2012
Nombre del miembro:_________________________________________________
Grado:____________________________________________________________
Nombre de los Padres:_________________________________________________
Numero de teléfonos (Incl. cel):__________________________________________
Correo electrónico para el club de noticias:__________________________________
Nivel de experiencia (Marque uno):

____ Principiantes (no sabe como mover las piezas)
____ Intermediarios (Conoce las movidas, incluyendo passant y castling, y alguna otra estrategia)
____ Avanzado (comodo con la notación, conoce los principios básicos de estrategia, entienden de las posiciones en el ajedrez, ha
jugado competitivamente.
I,________________________, padres/guardian del estudiante mencionado arriba, doy el permiso para el/ella para asistir a las
reuniones del club de ajedrez de Sherwood.
_____ Estoy interesado en una beca

Necesitamos padres voluntarios que asistan a las reuniones del club. Por favor marque la línea dejándonos saber si usted
puede ayudar___________.
Alguna cosa que a usted le gustaría que sepamos acerca de su hijo(a)?

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________

_____________________________

Fecha

Firma de los padres/tutor

