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Strategic Magic  

At Benson Elementary School 

Presented by Cuando: Miércoles de 1:20 a 2:20 PM 

Abierto a 1st - 5th grados 

Fechas: 4/19, 4/26, 5/3, 5/10, 5/17, 5/24, 5/31 & 6/7.  

Lugar de Reunión:  Benson Multi-purpose room  

¡Han llegado las Clases de Magia de 

Strategic Kids! ¡Esta clase de magia promueve el 

arte de hablar en público a través del desempeño 

de magia! ¡Los estudiantes aprenderán 1-2 trucos de 

magia cada semana sobre la tema de ciencia! Los 

niños también desarrollarán sus habilidades motoras, 

aprenderán como trabajar en equipos y a mejorar 

los habilidades del desempeño. Todos los 

estudiantes podrían aprender los trucos! 

La cuota de inscripciónde $80 incluye: 

8 semanas de instrucción mágica 

Truco de magia manualidades 

Para registrarse para la clase:  

Hay que completar el formulario de inscripción 

abajo y mandar por el correo 

o también se puede pagar en línea en: 

www.strategickids.com  
 Mínimo tamaño de la clase es de 8 estudiantes 

 

Strategic Magic enseñará y ayudará a los niños con: 

   - Artes Interpretativas    - Oratoria 

   - Ganando Confianza    - Competir Bien 

   - Trucos de Magia y 

Ciencia 

   - Visualizar resultados 

   - Desarrollar la Paciencia    - ¡Que se Divierten! 
ssizemore@strategickids.com 949.545.8146 www.strategickids.com 

 

Danos ‘like’ en nuestra página|  Síguenos en twitter 

@StrategicKids  
* Para inscribirse: por favor, envíe por correo esta parte del formulario y un cheque a nombre de: 

Strategic Kids, el domicilio: PO Box 61265. Irvine, CA. 92602 
[al enviar el pago por correo, por favor manda la información de su niño por correo electrónico a ssizemore@strategickids.com] 

Firmando, doy el permiso para mi hijo/a, puesto en una lista abajo, para asistir a la clase Strategic Kids en la Escuela primaria de Benson. De ser 

necesario, les doy el permiso para la asistencia médica de emergencia para ser administrada por la instalación de emergencia más cercana. 

Entiendo si se produce una emergencia, seré notificado inmediatamente. Firmando, estoy de acuerdo que Strategic Kids pueden usar cualquier 

foto y/o vídeo tomado durante la clase en su discreción.Mas informacion esta en linea a StrategicKids.com/terms 

Firma del Padre:______________________________________________________________________________________ 

Nombre del Estudiante:  Nombre del Padre:  

Dirección: _________________________________________ Ciudad: _______________________ código postal:  

Grado: ________________ teléfono1: _______________________________ teléfono2: ___________________________ 

Email1: ____________________________  Email2: ___________________________________________ 
*No refunds except when class is cancelled by Strategic Kids    *Any day(s) of class that need to be rescheduled because of school closure will either be done at the 

end of the session or a credit will be given for student to attend a future session provided by Strategic Kids 

*Any returned check will be assessed a $25 fee to be paid in cash. Future registrations will be required to be paid in cash or online 

*Registration and payment must be received by 4/18.  For Office Use Session: M1702OCBNSN Received: ______ Payment: _____  


