
Ajedrez en la escuela intermedia de Korematsu 
 

Fechas: miércoles, 3 de setiembre al 10 de diciembre del 2014 
Horario: 1:40-2:40pm 
Precio: $168 for la sesión de 14 semanas 
Ubicación: en la escuela intermedia de Korematsu/ Salón: se anunciará pronto  
 

El juego de ajedrez es divertido y se puede aprender rápidamente y facilmente. Muchas investigaciones 
han demostrado que el juego de ajedrez ayuda mejorar los exámenes escolares para la lectura, la ciencia y 
matemáticas. Y se desarrolla buenos hábitos de aprendizaje. Además de ser educativo, el juego de ajedrez 
ayuda con el comportamiento social que incluye respeto hacia uno mismo y hacia los demás, paciencia y 
buen espíritu deportivo. Y como ya hemos mencionado: ES DIVERTIDO! 

Se provee las tablas y juegosn de ajedrez. El número de personas por clase es limitado a 10, con máximo 
de 20. Se acepta los alumnos en order de inscripción. Le llamaremos solamente si la clase esta llena y no 
podemos aceptar más alumnos. Para aquellos con hermanos, el primer alumno paga precio completo; los 
hermanos adicionales pagan medio precio. También, se descuenta para familias con bajos recursos.  

La Escuela de Ajedrez de Berkeley (Berkeley Chess School) es una organización sin fines de lucro. 
Desde 1982, ofrecen instrucción de ajedrez para alumnos empezando del kinder hasta la secundaria. 
Pertenecemos a la Federación de Ajedrez de los Estados Unidos. A lo largo de los años, nuestros alumnos 
han ganado muchos campeonatos estatales y muchos resultan ser Maestros Nacionales e Internacionales 
(National Masters, FIDE Masters, and International Masters). Para más información, favor de llamarnos 
al (510) 843-0150, envíenos un correo electrónico al programs@berkeleychessschool.org or visite nuestra 
página de web al www.berkeleychessschool.org  

Inscríbese por internet al http://www.berkeleychessschool.org 
*** Favor de inscribirse hasta el día viernes, 22 de Agosto*** 

 
----- O corte aquí y entregue por correo con su pago al: The Berkeley Chess School, PO Box 10073, 
Berkeley, CA 94709----- 
Autorizo que mi hijo(a): ______________ Grado: ___ Niño:___ Niña: ___ 
participe en la clase de ajedrez los miércoles en Korematsu, empezando el 3 de setiembre.  
Precio: $168 Otoño 2014 
Dirección: ______________________ Ciudad: _______ Código Postal: ___________ 
Teléfonos de casa: ___________ de trabajo: ____________ celular: _____________ 
Correo electrónico (email para el boletín de la escuela de ajedrez): _____________________ 
Después de la clase de ajedrez, mi hijo(a): 
asistirá a las clases de “extended care” Sí   NO 
los padres recogeran inmediatamente a las 2:40pm Sí   NO 
Me gustaría colaboral a la Escuela de Ajedrez (BCS) con $____  Esta donación es deductible y apoya con 
las becas que ofrece BCS (1 de 5 estudiantes de BCS recibe algun tipo de ayuda financiera). Número de 
Identificación de Tax (Tax ID#): 94-3225242 
Nombre de padre: _______________________ Firma: ___________________________ 
Información de Emergencia: _______________________________________________ 
*** Condiciones médicas: favor de anotar en un papel separado cualquier condición que el instructor 
debe saber sobre su hijo (a)*** 
 


