
Our Experience 

Two decades of experience teaches us there are four elements of a great 

chess club: 

Recreational play with friends 
Formal competition 
Appropriate instruction 
Skill-building exercises of various kinds 

 
Club Structure 
Chess Odyssey clubs meet for 90-minutes to allow us to effectively    

incorporate all these elements.  For practical reasons, most instruction  
is done in a group setting .   However, our coaches constantly watch for 
"teachable moments" with individual students (or small groups of them.) 

Our skill building exercises include paper-based puzzles, positions to 

play out, and visualization exercises. Chess Odyssey clubs are run by 
trained, professional chess coaches.   This year, we’re excited about a 
major addition to our teaching resources:  we’re partnering with the folks 
at Think Like A King to implement a powerful online teaching/skill 

building & chess club management system.  

Teaching/skill building 

Our goal is to give our students access to engaging and effective chess 

learning tools to augment our normal in-club instruction. Students will 
have 24/7 online access, using any internet-connected web browser. 
(There’s no software to install at home.) This means they can reinforce 

lessons learned at chess club, and build stronger playing skills even 

more quickly.  Even more importantly, the process is designed to devel-

op the critical thinking and executive function skills key to success in 

school and in life.  

A note regarding online safety: Privacy and child safety are major 

concerns for all of us. This is a “closed” system which does not 

expose your child to any contact with strangers over the inter-

net. Their only online activity involves learning materials.  There 
is no way for them to chat with other people through the Think 

Like A King system .  

Club Management 
The online system also goes well beyond instruction and training.  It 
also gives our coaches access to organizational and  motivational tools 

to maintain high levels of excitement and interest. 

Parental Involvement 
The system is set up so that you can log in and monitor your student’s 

learning progress.  You can even access the learning materials yourself, 
at no additional cost, and make learning and enjoying chess a truly 

shared family activity. 

 

Chess Odyssey Orenco 
It’s all about the kids... 

The Orenco Chess Club 

Fridays 2:30 - 4:00pm-  

 Winter Session: -1/11-3/22 

no meetings 2/1

 

 
 

 
-  

 

Questions? 

Pete Prochaska 

503-504-5756 

office@chessodyssey.com 

 

Chess Odyssey 

2373 NW 185th Avenue #261 

Hillsboro, OR 97124 

Registration 

You can register online at 

www.chessodyssey.com 

Hillsboro School District does not endorse or sponsor the activities and/or information 
contained in community flyers.

 

 

 
Students are welcome to join at any

point during the term; late 

registrations will  be prorated.  

 

Younger players are welcome with 

staff approval.  

$180 

1st - 6th Grades



 
  

Chess Odyssey Orenco Es todo 
acerca de los niños... 

 

  
Nuestra Experiencia 

Dos décadas de experiencia nos enseñan que un gran club de ajedrez tiene cuatro 
elementos: 

 
Juego recreativo con amigos 
Competencia formal 
Instrucción apropiada 
Ejercicios para el desarrollo de habilidades de varios tipos 
  
Club Structure 

Los clubes de Chess Odyssey se reúnen durante 90 minutos para permitirnos 
incorporar de manera efectiva todos estos elementos. Por razones prácticas, la mayoría 
de las instrucciones se realizan en grupo. Sin embargo, nuestros entrenadores vigilan 
constantemente los "momentos de aprendizaje" con estudiantes de manera individual 
(o en grupos pequeños). Nuestros ejercicios de desarrollo de habilidades incluyen 
rompecabezas en papel, posiciones para jugar y ejercicios de visualización. Los clubes 
Chess Odyssey están dirigidos por entrenadores de ajedrez preparados y profesionales. 
Éste año, estamos entusiasmados con una importante adición a nuestros recursos de 
enseñanza: nos asociamos con el equipo de Think Like A King para implementar un 
poderoso sistema de administración de clubes de ajedrez y enseñanza en línea. 

 

Enseñanza / desarrollo de habilidades 

Nuestro objetivo es dar a nuestros estudiantes acceso a herramientas atractivas y 
efectivas de aprendizaje de ajedrez para aumentar nuestra instrucción normal en el 
club. Los estudiantes tendrán acceso en línea 24/7, utilizando cualquier navegador web 
conectado a internet. (No se necesita software para instalar en casa). Esto significa que 
pueden reforzar las lecciones aprendidas en el club de ajedrez y desarrollar habilidades 
de juego más fuertes aún más rápidamente. Aún más importante, el proceso está 
diseñado para desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades de la función ejecutiva 
clave para el éxito en la escuela y en la vida. 

 
  
Nota importante sobre la seguridad en línea: la privacidad y la seguridad de los niños 
son preocupaciones importantes para todos nosotros. Este es un sistema "cerrado" que 
no expone a su hijo a ningún contacto con extraños a través de Internet. Su única 
actividad en línea involucra materiales de aprendizaje. No hay forma de chatear con 
otras personas a través del sistema Think Like A King. 

 
  



Administración del club 

El sistema en línea también va más allá de la instrucción y la capacitación. También 
brinda a nuestros entrenadores acceso a herramientas de organización y motivación 
para mantener altos niveles de entusiasmo e interés. 

 

Participación de los padres/tutores 

El sistema está configurado para que los padres/tutores puedan iniciar sesión y 
monitorear el progreso de aprendizaje de su estudiante. Incluso puede acceder a los 
materiales de aprendizaje usted mismo, sin costo adicional, y hacer del aprendizaje y 
disfrutar del ajedrez una actividad familiar verdaderamente compartida. 

 

 
  
Club de Ajedrez de Orenco 
Viernes 2:30-4:00 pm  
 
Sesión de invierno: 1/11-3/22 
No habrá clase los días 2/1  
 
 
$180 
 
1st-6th Grado  
Niños más pequeños son bienvenidos con la aprobación del personal. Por favor, póngase en 
contacto con la oficina de Chess Odyssey para más detalles. 
  
¿Preguntas?  
Pete Prochaska  
503-504-5756  
office@chessodyssey.com  
 
Chess Odyssey  
2373 NW 185th Avenue #261  
Hillsboro, OR 97124  
 
  
Registración Puede registrarse en línea en www.chessodyssey.com 

 

"Renuncia: 
 
El Distrito Escolar de Hillsboro no respalda ni patrocina las actividades y / o la 
información contenida en los volantes de ésta comunidad." 
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