Edgewater Elementary Chess and Coding Clubs
Sponsored by the Edgewater Elementary PTA

Chess Club is taught by experienced Silver Knights
instructors using a curriculum developed by National
Masters. Each weekly session is a mix of learning
and play. Playing chess is a great way to develop a
child’s critical thinking skills, sportsmanship, and
patience — all while having fun!
Chess Club Details:


All grades and skill levels welcome.



All equipment provided.



Dates: Club meets every Wednesday that school is
in session starting on 10/3and ending on 12/5.



Club will not meet on 10/17 and 11/21



Time: 3:10—4:10 PM



A make-up meeting, if necessary, will be on 12/12



Tuition: $116 for 8 weeks

In Coding Club, learn to code your own games and
animations using Scratch. MIT developed Scratch
10 years ago to give kids a fun way to learn
programming skills and computational thinking.
Each multi-week session includes all new projects
that all kids will enjoy, from beginners to
advanced coders. What will you create?
Coding Club Details:


Grades 2 & up — only 18 spots available!



All computers and equipment provided.



Dates: Club meets every Monday that school is in
session starting on 10/1 and ending on 11/19.



A make-up meeting, if necessary, will be on 11/26



Time: 3:10—4:10 PM



Tuition: $176 for 8 weeks.

To Register, Visit: www.skenrichment.com
To request scholarships or financial aid, please visit our website.

Questions? Email: Info@skenrichment.com or call: 703.574.2070

Edgewater Clubes de Ajedrez y Codificación
Patrocinado por Edgewater PTA

En Chess Club es enseñado por instructores experimentados
de Silver Knights utilizando un plan de estudios desarrollado
por National Masters. Cada sesión semanal es una mezcla de
aprendizaje y juego. Jugar al ajedrez es una gran manera de
desarrollar las habilidades de pensamiento crítico, el espíritu
deportivo y la paciencia de un niño, ¡todo mientras se
divierte!
Detalles del club de ajedrez:


Todos los grados y niveles de habilidad son
bienvenidos



Fechas: el club se reúne todos los miercoles que la  Un diá de recuperación, si es necesario, será el
escuela está en sesión a partir de 10/3 y termina en
12/12
12/5.



Hora: 3:10—4:10 PM



Matrícula: $116 por 8 semanas.





Todo el equipo proporcionado.

Club no se reunirá en 10/17 y 11/21

En Coding Club, aprenderás a codificar tus propias
animaciones interactivas, historias y juegos usando Scratch.
Scratch es una forma divertida y creativa de aprender
habilidades de programación y pensamiento computacional.
Nuestro plan de estudios fue diseñado para niños que son
nuevos en la codificación o tienen experiencia y están listos
para conceptos más avanzados. Cuando estás codificando con
Scratch, ¡el único límite es tu imaginación!
Detalles del club de codificación:
 Grados 2 & superiores— ¡solo 18 espacios
disponsibles!



Todas las computadoras y equipos provistas.



Fechas: el club se reúne todos los lunes que la
 Un diá de recuperación, si es necesario, será el
escuela está en sesión a partir de 10/1 y termina en
11/26.
11/19.



Hora: 3:10—4:10 PM



Matrícula: $176 por 8 semanas.

Para registrarse, Visitar: www.skenrichment.com
¿Preguntas? Email: Info@skenrichment.com o llamar: 703.574.2070

