
Nombre del club: Consejeros:
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en que se reúne el 
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club:
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club:
Descripción del club:

Club Caribeño Afroamericano Sra. Rosario jueves 2:30 PM Oficina de Orientación
Nuestra misión es trabajar juntos para educar a la comunidad y a los compañeros sobre los 

antecedentes culturales, promover la igualdad y aumentar la inclusión.

Club de lenguaje de señas 

americano
Sra. Heneveld miércoles Después del colegio Habitación 231

El Club ASL está abierto a los estudiantes interesados en aprender el lenguaje de señas 

americano básico. Expondrá a los estudiantes a la cultura de los estadounidenses sordos. El 

club brindará oportunidades para usar ASL en actividades interactivas, juegos y canciones. ¡A 

fin de año, tenemos una fiesta silenciosa donde todos los miembros del club disfrutan de una 

merienda mientras se comunican solo por señas!

Altruismo. noble propósito. Ciudadanía. Honor. Mente abierta. Responsabilidad.

A través de programas de servicio voluntario dedicados y oportunidades de desarrollo de 

liderazgo, Anchor Club se esfuerza por inculcar estas seis cualidades y características 

específicas y valiosas en los jóvenes de hoy, permitiéndoles "Ser más" todos los días. ¿Listo 

para unirte?

Sociedad de Honor de Arte Sr. Frizalone jueves 2:30 PM - 3:30 PM Habitación 363

El objetivo de NAHS es reconocer a los estudiantes que han demostrado una habilidad 

sobresaliente en el arte. La organización también se esfuerza por ayudar a los estudiantes a 

trabajar para lograr los más altos estándares en las áreas artísticas y llamar la atención de la 

escuela y la comunidad sobre la educación artística. Los miembros son elegibles para becas y 

premios y reconocimientos especiales.

atletismo para todos Sr. Legge y Sra. Mott

Mensual basado en el 

cronograma de la 

Sección XI

2:00 PM - 5:00 PM Habitación 123/234

Los estudiantes de Educación Especial participan en eventos deportivos mensuales de la 

Sección XI en diferentes escuelas secundarias.

Mejores amigos
Sra. Liberatore y Sra. 

Meehan
miércoles 2:30 PM Habitación 178

Fomentar amistades entre estudiantes con discapacidades y estudiantes sin discapacidades 

para crear un clima escolar más positivo e inclusivo.

Clase de 2023 Sra. Turner y Sr. Eterno

Los días cambian 

según los eventos. 

Todos los días de 

reunión se anuncian 

en ParentSquare.

2:30 PM - 3:00 PM Habitación 169

¡La clase de 2023 es para todos los estudiantes de último año actuales! ¡Planeamos eventos 

como Homecoming, Raider Bowl, Prom, Senior Day y Fundraising! ¡Este es el año para 

participar!

Clase de 2024
Sra. Rohme y Sra. 

Nicholson
lunes 2:30 PM Habitación 222

La Clase de 2024 es la Clase Junior. La misión es reunir a los estudiantes de este grado 

involucrándose en actividades de clase como Homecoming, Jr. Prom, Fundraising, etc.

Clase de 2025
Sra. Davidson y Sra. 

Pickford

lunes, martes, 

miércoles, jueves, 

viernes

Varía; principalmente 

justo después de la 

escuela

Habitación 180

Para administrar y crear actividades y eventos para la Clase de 2025.

Clase de 2026 Sra. Silsbe y Sr. Petker martes 2:00 PM Habitación 237

La Clase Freshman de 2026 tiene como objetivo presentar y conectar las tres escuelas 

intermedias al ingresar a su primer año en Patchogue-Medford High School. Las principales 

actividades incluyen Raider Bowl, Homecoming y el viaje de la clase de primer año. La 

recaudación de fondos se realiza durante todo el año para ayudar a sufragar el costo de las 

actividades de clase.

Asaltantes corporativos Sr. Smiloff martes 2:30 PM Habitación 280

Los estudiantes desarrollarán habilidades de liderazgo y explorarán el desarrollo profesional a 

través de asociaciones industriales, pasantías, excursiones y otras actividades.

2022 - 2023 CLUBES DE ESTUDIANTES DE PMHS

club ancla Sra. Turner
jueves - una vez al 

mes
2:30 PM - 3:00 PM Habitación 169
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DECA Sr. Smiloff jueves 2:30 PM Sala 280

Los estudiantes ejercerán prácticas de educación empresarial mediante la acumulación de 

horas de servicio comunitario, la organización de eventos y la participación en competencias.

Club de Ecología Sr. Schuster martes Después del colegio Habitación 174
Los estudiantes se reúnen para discutir temas ambientales.

Empoderando mentes
Sra. Lieberman y Sra. 

Rohme
viernes 2:30 PM

Sala de conferencias 

de orientación

Llena tus feeds de positividad. Empowering Minds está aquí para empoderar tu mente. Este 

club se enfoca en la concientización sobre la salud mental y la difusión de la positividad.

Club de moda Sr. Smiloff miércoles 2:30 PM Sala 280
Los estudiantes explorarán la industria de la moda a través de actividades prácticas, 

excursiones y eventos.

FBLA
Sr. Reyes y Sr. 

Siracusano
jueves 2:00 PM Habitación 220

FBLA inspira y prepara a los estudiantes para que se conviertan en líderes empresariales con 

mentalidad comunitaria en una sociedad global a través de experiencias de liderazgo y 

preparación profesional relevantes.

Club de producción 

cinematográfica
Sra. O'Neill

martes, miércoles, 

jueves

2:00 PM - 2:30 PM o 

según sea necesario

Sala 362 o en el lugar 

donde se lleva a cabo 

la filmación

Los estudiantes estarán a cargo de poner en escena, filmar y editar varios proyectos 

comunitarios o escolares, utilizando cámaras, micrófonos y programas de edición.

Sociedad de Honor Francesa Sr. Browning lunes 2:30 PM Habitación 218

Este club es una organización selecta abierta a aquellos estudiantes que han sido admitidos en 

la Sociedad de Honor de Francia. La Sociedad brinda la oportunidad de reconocer becas 

destacadas en el estudio del francés, promueve el idioma francés y las culturas francófonas a 

través de una variedad de actividades y fomenta la adquisición de habilidades de liderazgo por 

parte de los estudiantes sirviendo como oficiales y participando en eventos del capítulo.

Alianza de Géneros y 

Sexualidades (GSA)
Sra. Silsbe y Sra. Nieto jueves Después del colegio Oficina de Orientación

La misión de la Alianza de Géneros y Sexualidades (GSA) es crear comprensión y conciencia 

de la comunidad LGBTQIA+ a través de la educación, los eventos y la promoción. Con un 

número creciente de estudiantes que muestran interés en tener un foro de este tipo para 

expresarse y discutir los obstáculos que enfrentan, crear un ambiente seguro para la discusión 

es parte de lo que GSA busca establecer. GSA es un lugar para que los estudiantes expresen 

sus preocupaciones, experiencias y emociones, así como un lugar para aprender sobre estilos 

de vida que pueden ser diferentes a los suyos. Los temas discutidos durante las reuniones 

incluyen problemas sociales, responder preguntas, abordar los errores lingüísticos, manejar los 

prejuicios y la homofobia, y organizar eventos para recaudar fondos. GSA promueve la 

aceptación y el orgullo de sus miembros. Todos son bienvenidos.

Organización General Sra. Romaní Los días varían 2:25 PM Oficina de Orientación

La Organización General (GO) es el club que supervisa todas las actividades relacionadas con 

los estudiantes en Patchogue-Medford High School. El principal evento de creación de espíritu 

del año es Homecoming. GO es responsable de supervisar cada una de las cuatro clases 

mientras se preparan para las numerosas competencias que giran en torno a un tema central 

elegido por los miembros de GO. GO también coordina eventos anuales como Raider Bowl, 

elecciones gubernamentales estudiantiles y eventos para recaudar fondos para Compassion 

Fund. Además de promover el espíritu escolar, la Organización General participa en 

actividades de servicio comunitario y reconoce los logros sobresalientes de los estudiantes de 

la Escuela Secundaria Patchogue-Medford. GO está abierto a todos los grados.
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Club de jardinería de pulgar 

verde

Sra. Leto y Sra. 

Mostupanick
miércoles 2:00 PM

Habitación 168 y el 

Jardín de la 

Serenidad

El Green Thumb Garden Club brinda a los estudiantes oportunidades para trabajar al aire libre 

en varios jardines escolares ubicados en la escuela secundaria. Garden Club es para aquellos 

que tienen un interés compartido en la jardinería, las plantas, conocer gente nueva y el aire 

libre. Los estudiantes aprenderán sobre horticultura (cultivo), conservación (protección) y 

disposición (exhibición). ¡Todos son bienvenidos!

club de invernadero Sra. Lenihan martes y jueves 2:30 PM - 3:30 PM Habitación 114

El club de invernadero seleccionará, plantará y cuidará varias variedades de flores que se 

trasplantarán a varias áreas alrededor de la escuela cuando el clima sea más cálido en la 

primavera.

Salón de la Fama Sra. Sacco
Días rotativos según 

lo anunciado
2:25 PM Habitación 105

Los estudiantes miembros del Club del Salón de la Fama aprenderán sobre la misión y la 

visión del PMHOF y apreciarán a las personas y equipos que han sido incluidos en el HOF. Los 

estudiantes ayudarán con las promociones, eventos y comités existentes del Salón de la Fama, 

y serán responsables de investigar y crear nuevas iniciativas desde la perspectiva de los 

estudiantes para apoyar el proyecto HOF. Los estudiantes acumularán horas de servicio 

comunitario a través de su participación en el Club del Salón de la Fama.

club de salud Sr. Harris Por determinar Después del colegio Habitación 139

Los estudiantes tendrán la capacidad de explorar diferentes carreras de atención médica, 

obtener certificaciones, recaudar fondos para ayudar a las personas necesitadas.

El Club de Herencia Hispana está dedicado a introducir a los estudiantes a aprender y valorar 

lo que significa ser parte de la población hispana en nuestra escuela y comunidad.

A medida que crece la población diversa de las Escuelas de Patchogue-Medford, la misión del 

Club de la Herencia Hispana es educar a los estudiantes sobre la herencia hispana y brindarles 

a los estudiantes hispanos y no hispanos una oportunidad para apreciar y celebrar la cultura. El 

Club de Herencia Hispana introducirá a los estudiantes para que aprendan más sobre lo que 

significa ser parte de la cultura hispana y cómo es eso. Otro propósito central es que las 

personas de ascendencia hispana celebren su cultura y se reúnan para socializar, participar e 

interactuar entre sí en base a una idea común. Tendremos reuniones mensuales después del 

horario escolar. Organizaremos actividades, recaudación de fondos, eventos especiales de 

nuestro idioma y cultura.

Voces humanas Sra. Cunningham lunes 2:25 PM Habitación 148

El club Human Voices es un club basado en el empoderamiento dirigido por estudiantes que 

ayuda a proporcionar una base para todos los estudiantes que creen que sus voces deben ser 

escuchadas mientras usan sus habilidades creativas.

Interact es un club de servicio para estudiantes como "TÚ" que tienen interés en desarrollar 

sus habilidades y capacidades mientras sirven a sus comunidades. La misión del Club es 

organizar proyectos que ayuden a su comunidad. Los miembros de Patchogue Rotary 

ayudarán a guiar a los estudiantes a interactuar mientras llevan a cabo sus proyectos.

¿Por qué unirse?

•Haz amistades en casa y en todo el mundo

• Diviértete realizando servicio comunitario

•Interactuar con miembros de la comunidad y líderes empresariales

•Tener acceso a mentores de negocios

•Construye tu currículum para el proceso de admisión a la universidad

club de la herencia hispana
Sra. Molina-Duarte y Sra. 

Villacis
miércoles y viernes 2:30 PM - 4:00 PM Sala 107/208

club interactivo Sra. Galbo y Sra. Cap miércoles Después del colegio Habitación 119
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• Cree su currículum para oportunidades de empleo

•Crear un cambio positivo en el mundo

•Comience a trabajar en red y desarrolle sus habilidades de liderazgo

•Aprenda lo que está sucediendo en su comunidad

•Haga una diferencia en su comunidad y más allá

•Construir un entendimiento internacional

Intercambio Club
Sra. Rosario y Sra. 

Ribeiro

miércoles o viernes 

en semanas alternas;
2:25 PM - 3:35 PM Habitación 246

Promovemos el intercambio cultural, social y lingüístico entre los estudiantes de ENL y los 

estudiantes de otros idiomas. Creamos oportunidades para la interacción de los estudiantes de 

ENL con hablantes nativos a través de reuniones, recaudación de fondos y eventos culturales. 

Fomentamos el liderazgo, la conciencia social, la igualdad, el entendimiento cultural y el 

respeto entre nuestros participantes y la comunidad.

Sociedad de Honor italiana Sra. Vultaggio

Lunes o TBD según 

disponibilidad del 

estudiante

Después de la 

escuela hasta las 2:45 

PM

Habitación 101

Promover el idioma italiano entre los estudiantes y ser voluntario para nuestros servicios 

comunitarios y mantener fondos para becas y premios.

club clave Sra. Scalzo martes Después del colegio Habitación 216

El Key Club de Patchogue Medford High School es parte de una organización mundial 

compuesta por estudiantes de secundaria dedicados al voluntariado y al servicio comunitario. 

Key Club está patrocinado por Kiwanis International. Los Clubes Kiwanis que están 

compuestos por adultos (hombres y mujeres) tienen un objetivo similar; para mejorar su 

comunidad a través del voluntariado y patrocinios. El Club Kiwanis de Patchogue es nuestro 

Club patrocinador.

clubes leo Sr. Theodoropoulos miércoles 2:30 PM Habitación 224
El Club Leo trabaja en estrecha colaboración con el Club de Leones de Patchogue. 

Recaudamos fondos y ayudamos con eventos de la comunidad local.

Letras para Rose Sra. Sclafani
cada dos meses 

según lo publicado
2:30 PM - 3:30 PM Biblioteca

Letras para Rose tiene como objetivo reducir la soledad entre los ancianos mediante la 

creación y distribución de cartas personalizadas, arte y donaciones para hogares de ancianos 

locales. Letters for Rose crea oportunidades de servicio comunitario, trabajo en equipo y 

liderazgo para sus voluntarios.

club de la biblioteca
Sra. Franzese y Sra. 

Sclafani
Las fechas variarán 2:26 PM Biblioteca

Este club se reunirá dos veces al mes; una vez para discutir un libro para un club de lectura y 

una vez con una actividad de la biblioteca pública. Las actividades incluyen torneos de 

videojuegos, programas de comida, programas de trivia y manualidades. Busque información 

en StudentSquare o deténgase en la biblioteca para preguntar sobre fechas y horarios.

equipo de matemáticas Sra. Kapianos viernes 2:00 PM - 2:30 PM Habitación 377

Practique para encuentros mensuales para competir contra otras escuelas secundarias en el 

condado de Suffolk resolviendo problemas matemáticos desafiantes que requieren un 

pensamiento innovador.

Modelo Naciones Unidas Sra. Botta lunes 2:30 PM Habitación 127

Model United Nations es un club que pone las responsabilidades de las Naciones Unidas en 

manos de los estudiantes. A los estudiantes se les asignan diferentes naciones y se les coloca 

en varios comités para debatir temas clave en el mundo de hoy. Viajar a otras escuelas en LI 

para participar en la creación de soluciones a problemas reales a través del debate y el 

compromiso.

club mural Sra. Anello y Sr. Frizalone miércoles 2:30 PM - 4:00 PM Habitación 141
Para estudiantes que se destacan en cursos avanzados de bellas artes y les gustaría trabajar 

en proyectos de murales para la escuela y la comunidad.

Sociedad Nacional de Honor 

Inglesa
Sr. Cangemi

Una o dos veces al 

mes (diferentes días)
2:45 PM Sala 284/216

Celebrar y promover el amor por la literatura y las artes del lenguaje en nuestra comunidad 

estudiantil.

club interactivo Sra. Galbo y Sra. Cap miércoles Después del colegio Habitación 119
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Club Nacional de Historia Sr. Coward y Sr. Ventura jueves 2:05 PM Habitación 129

Ofreciendo un foro para los estudiantes que aman los estudios sociales y la historia. Una forma 

divertida de compartir su interés por la historia con otras personas de ideas afines. Los clubes 

son una oportunidad para aprender cosas nuevas con otros, compartir sus pasiones y 

participar en la comunidad histórica. La atención se centrará en la historia, pero también en el 

compromiso cívico y las iniciativas comunitarias.

sociedad Nacional de Honor Sra. Sweda miércoles Después del colegio Sala 370/216

La Sociedad Nacional de Honor es una organización que reconoce a los estudiantes de último 

año que han logrado un promedio general de más de 90 y demuestra los pilares de erudición, 

liderazgo, carácter y servicio de la Sociedad.

Sociedad Nacional de Honor 

Comercial
Sra. Mars lunes 2:30 PM Habitación 220

El propósito principal de la Sociedad de Honor de Negocios es reconocer a aquellos 

estudiantes que han demostrado logros sobresalientes en nuestro programa de negocios. Los 

estudiantes deben haber completado o estar inscritos en cursos de negocios o de tres horas 

con un promedio de 90 o mejor para ser admitidos. Las solicitudes estarán disponibles en 

noviembre.

PACK (Club de prevención de la 

crueldad animal)
Sra. Weeks cada dos miercoles 2:30 PM Habitación 102

Para capacitar a los estudiantes y darles conciencia y experiencia práctica sobre cómo pueden 

ayudar a los animales. Nuestro objetivo es crear conciencia y apoyo a las organizaciones que 

ayudan a eliminar el abuso y el abandono de todos los animales. Se realizan oportunidades de 

recaudación de fondos y servicio comunitario para donar dinero y suministros a refugios de 

animales sin fines de lucro y grupos de rescate locales.

Sociedad de Honor de Música Tri-

M de Patchogue-Medford High 

School

Sra. Gutiérrez y Sr. Carroll martes 2:00 PM Habitación 151

El Tri-M de la escuela secundaria es una sociedad de honor musical en la que los estudiantes 

participan para servir a su escuela y sus comunidades a través de actos de servicio y 

actuación. Estos estudiantes deben participar en al menos una clase de música en la escuela 

para unirse.

club de fotos Sra. Cunningham martes 2:25 PM Habitación 148

Para ampliar nuestras experiencias fotográficas; incluyendo tomar retratos para eventos o 

recaudaciones de fondos y participar en actividades especiales diseñadas por el Photo Club.

Libro récord 2023/Anuario club
Sra. Vultaggio, Sra. Sforza 

y Sra. Scaldaferri

3 -5 veces a la 

semana

Después de la 

escuela hasta las 4:00 

PM o más tarde 

dependiendo de los 

plazos

Habitación 214

Nuestro propósito es recopilar fotografías y literatura sobre el año escolar actual para crear un 

anuario memorable.

club de la cruz roja Sr. DeMarco miércoles 2:30 PM Habitación 380

Planifique y participe en eventos que ayudarán a los necesitados y que han sufrido desastres 

(incendios, inundaciones, etc.) en Long Island y la región del Gran Nueva York. ¡Una 

maravillosa oportunidad de servicio comunitario!

Equipo de robótica 329
Sr. González y Sr. 

Pearson
miércoles 2:30 PM - 4:30 PM Sala de robótica

"El deporte universitario para la mente", FRC combina la emoción del deporte con los rigores 

de la ciencia y la tecnología. Bajo reglas estrictas, recursos limitados y límites de tiempo, los 

equipos de 25 estudiantes o más tienen el desafío de recaudar fondos, diseñar un equipo " 

marca", perfeccionar las habilidades de trabajo en equipo y construir y programar robots para 

realizar tareas prescritas contra un campo de competidores. Es lo más cercano a la "ingeniería 

del mundo real" que un estudiante puede obtener. Los estudiantes aprenden de ingenieros 

profesionales y construyen y compiten con un robot de su propio diseño. Los estudiantes 

también aprenden y usan software y hardware sofisticados. Los estudiantes compiten y 

cooperan en alianzas y torneos y pueden ganar un lugar en el Campeonato Mundial. Los 

estudiantes también pueden calificar para más de $26 millones en becas universitarias.
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Club Olimpiada de Ciencias Sra. Hall y Sra. Dominger miércoles Después del colegio Habitación 228

La Olimpiada de Ciencias es una competencia regional, estatal y nacional orientada a equipos 

que enfrenta a las escuelas entre sí en eventos de ciencia, tecnología e ingeniería. Los 

estudiantes que se unan podrán participar en más de 20 eventos, incluidos el laboratorio 

forense, el laboratorio de química, la construcción de puentes y más. El evento regional se 

lleva a cabo a fines de enero un sábado en una escuela secundaria local. Se alienta a los 

estudiantes que estén interesados en ciencias, matemáticas, ingeniería y tecnología a unirse; 

sin embargo, todos son bienvenidos. Las prácticas se llevan a cabo regularmente después de 

la escuela, a las que los estudiantes deben asistir. Los estudiantes deben estar dispuestos a 

trabajar con sus compañeros ya que todos los eventos se realizan en grupos pequeños. El club 

se reunirá una vez por semana en promedio, aumentando cerca del tiempo de competencia.

Tienda de la escuela Sr. Theodoropoulos lunes 2:30 PM Habitación 224

The School Store es un club que inculca grandes habilidades comerciales y de comunicación. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar en un entorno comercial "real" que incluye 

servicio al cliente, mantenimiento de registros, inventario, ventas, marketing y muchas otras 

habilidades comerciales útiles.

SkillsUSA - Capítulo de 

Patchogue-Medford
Sr. Walsh Por determinar Por determinar Habitación M2

SkillsUSA es una asociación de estudiantes, maestros y la industria que trabajan juntos para 

garantizar que Estados Unidos tenga una fuerza laboral calificada. Ayudamos a cada 

estudiante a sobresalir. Una asociación educativa nacional sin fines de lucro, SkillsUSA atiende 

a estudiantes de secundaria, preparatoria y universidad/postsecundaria que se preparan para 

carreras en ocupaciones comerciales, técnicas y de servicios calificados (incluida la salud).

Sociedad Española de Honor
Sra. McGourty lunes Después del colegio Habitación 216

Este club es para los miembros de Sociedad Española de Honor

Club de mentores para 

estudiantes
Sra. Barresi martes y miércoles 2:00 PM - 2:30 PM Habitación 209

Los estudiantes que quieran trabajar en habilidades como la gestión del tiempo, el 

empoderamiento y el liderazgo pueden venir y trabajar en un plan que funcione para ellos. El 

programa se amolda a lo que los estudiantes necesitan para tener éxito y ser positivos acerca 

de sus metas y planes futuros.

Echa un Vistazo al Club de 

Enseñanza (TALAT)
Sra. Pérez lunes 2:30 PM Habitación 163

Nuestro club de carreras de educadores TALAT está dedicado a crear y nutrir una fuente de 

educadores altamente calificados al guiar a los estudiantes en el camino para convertirse en 

futuros educadores bien preparados. Los miembros del club desarrollarán la comprensión de la 

naturaleza de la educación y los diversos roles de los educadores, explorarán problemas 

actuales en la educación K–12 y temas candentes, participarán en proyectos especiales, 

servicio comunitario y voluntariado, y mostrarán a una universidad potencial su compromiso 

con un carrera de educación.

The Red & Black
Sra. McKeough & Sra. 

Sullivan
lunes 2:25 PM Habitación 286

The Red & Black es un sitio de noticias estudiantiles galardonado de PMHS. Nos 

enorgullecemos de ofrecer noticias que destacan y celebran nuestra escuela y comunidad.
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Equipo de riesgo/Club de 

exploradores
Sra. Sacco Días rotativos Después del colegio Habitación 105

El Venture Crew/Explorers Club es un club divertido y aventurero que participa activamente en 

actividades y viajes mensuales de servicio comunitario, tanto a nivel local como al extranjero. 

Los miembros estudiantes crearán y participarán en actividades centradas en ALPS: aventura, 

liderazgo, crecimiento personal y servicio. Los estudiantes limpian la playa, preparan 

almuerzos en bolsas para las personas sin hogar y envían tarjetas a los hogares de ancianos. 

Las giras educativas recientes han incluido Italia, Costa Rica, Ecuador, España, Portugal y 

más. El viaje de este año es Aventuras en Belice durante las vacaciones de febrero. Tenga en 

cuenta: el club es parte de la división mixta de exploración afiliada a Boy Scouts of America, y 

cualquier persona que desee viajar al extranjero debe registrarse con ellos antes de viajar.

chicas lacrosse Sra. Armstrong

Pista Sr. Cole

Baloncesto - Chicos Sr. Dortonne

Voleibol - Niñas Sra. Gangl

Fútbol - Niñas Sr. Grieco

Golf - Niñas Sr. Grieco

Lacrosse - Chicos Sr. Padolecchia

Tenis Sr. Weinman

Levantamiento de pesas Sr. Marangi

Béisbol Sr. Frascogna

Hockey sobre hierba Sra. Sacco  
Baloncesto - Niñas Sra. Gallagher

 

INTRAMUROS OFRECIDOS


