Calendario de actividades después del primavera de 2018
Regístrese en línea a par r del 11 de enero a las 2PM - www.wingspanarts.org
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Precio Información
Primavera 2018 Programas
29 de enero - 22 de junio de 2018

Matrícula de las clases para
el semestre de primavera
1 día/semana...
$440
2 días/semana...
$840
3 días/semana...
$1,200
4 días/semana...
$1,520
5 días/semana...
$1,800
Cuota de inscripción
Uno por familia, por semestre
Inscripción
$ 30
Inscripción tardía (después del 1/26) $ 40
Plan de pago opcional
$ 40
Uno por familia, por semestre
El Plan de Pago le permite pagar el saldo
de su cuenta en cuotas pagadas automáticamente en las siguientes fechas:
Primer Pago
en el Registro
2do pago
2 de marzo
3er pago
6 de abril
Cuarto pago
4 de mayo

Acerca de Wingspan Arts
Wingspan Arts es una organización sin fines de lucro que está totalmente asegurada y administrada
profesionalmente. Sostenemos nuestros programas ON-SITE en PS 516 y trabajamos en asociación con
PS 516 para ofrecer clases de enriquecimiento de artes después del semestre que se reúnen una vez a la
semana. El programa está formado por Director (es) del Sitio, Asistente (s) del Sitio y Profesionales de la
Enseñanza.
Un día en Wingspan Arts
• Cuando los estudiantes son despedidos de la escuela, son escoltados al área central de reuniones de
Wingspan en la escuela PS 516.
• A los estudiantes se les proporciona un refrigerio y una opción de actividades basadas en las artes desde el
despido escolar hasta las 3:30 PM.
• Clases de Enriquecimiento de Artes funcionan por 90 minutos de 3:30 - 5:00 PM.
• Pick-up funciona de 5:00 a 6:00 PM; Los estudiantes de nuevo participan en una selección de actividades
basadas en las artes, otros juegos supervisados o tareas.
• La recogida termina puntualmente a las 6:00 PM; se cobrará una cuota de $ 1 / minuto por cualquier
estudiante que quede después de las 6:00 PM; La tarifa aumenta después de la tercera recolección tardía.
Información sobre los impuestos
Nuestros programas después de clases pueden ser reclamados como un gasto de cuidado de niños en sus
impuestos, o usado con una cuenta de gastos flexibles! Nuestra identificación fiscal federal es 13-4189808,
y nuestra oficina puede proporcionarle un recibo formal.
Ayuda financiera
Wingspan Arts tiene una larga tradición de proporcionar ayuda financiera basada en la necesidad a
nuestras increíbles comunidades afterschool. Hacemos nuestro mejor esfuerzo para asegurar que cada
niño tenga acceso a las Artes, sin importar su incapacidad para pagar la matrícula completa de nuestros
programas. Para obtener más información sobre la ayuda financiera, visite nuestro sitio web.
Politica de reembolso
• Si su hijo no está satisfecho con su clase después de clases y se retira dentro de las primeras dos
semanas, le ofrecemos un crédito total a su cuenta de Wingspan Arts para ser usado en una clase
o programa de medio día. Después de las primeras dos semanas, ofrecemos un monto de crédito
prorrateado a su cuenta de Wingspan Arts. Si desea, en cambio, ser reembolsado a su tarjeta de
crédito, Wingspan Arts cobra una tarifa de reembolso de $50.

REGISTRATE EN LINEA EN WINGSPANARTS.ORG

Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con afterschool@wingspanarts.org

Descripciones de clases
Primavera 2018
LUNES
Grades Pre-K & K – Movin’ & Groovin’
Esta clase de alta energía combina ritmo y baile para que todos se muevan al ritmo.
Exploraremos diferentes estilos de baile y movimiento a través de una amplia gama de
música divertida, juegos imaginativos y ejercicios. ¡En esta clase seguramente te divertirás
encontrando nuevas formas de moverte al ritmo!

Grades K-1 – Global Art
¡Viajamos por el mundo! Desde Italia a Japón, Egipto a Australia, exploraremos arte de
todo el mundo. Los estudiantes pintarán, esculpirán y dibujarán a través de diferentes
cuentos populares, celebraciones y tradiciones. ¡Vamos a llevar el mundo a nuestro salón
de clases!

Grades 2-4 – Improv Workshop
¿Alguna vez has querido intentar actuar? ¿O crear personajes y contar historias con
inspiración en el momento? ¡Entonces Acting & Improv es para ti! Esta clase incluirá
lecturas de historias bien conocidas, y los estudiantes utilizarán juegos de humor y teatro
en este viaje de improvisación.

MARTES
Grades Pre-K & K – Music to My Ears

A través de canciones, juegos y ejercicios, exploraremos los fundamentos de la música.
Aprenderemos sobre dinámica, tempo, tono, melodía, ritmo y ritmo. ¡En el transcurso de
nuestro tiempo juntos, escribiremos nuestras propias canciones y cantaremos algunos de
nuestros viejos favoritos!

Grades K-1 – Cooking Up a Story $25 Tarifa de materiales

Ven y únete a nosotros para una historia, pero escucha con mucho cuidado. ¿Puedes
adivinar el ingrediente secreto escondido en el libro? Cada historia que leemos le dará una
pista sobre la actividad de cocina ese día. Leeremos libros y haremos dulces, algunos para
comer y otros para jugar. Cada niño practicará la medición, el vertido, la mezcla y la
cocción. Cuando termine la clase, tendremos nuestro propio libro de cocina e incluso una
degustación para adultos. ¡Únase a nosotros para una clase de cocina, cuanto más
saludable, mejor!
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Grades 2-4 – Athletic Adventures

¿Listo para ser físico? En esta clase, los estudiantes explorarán diferentes maneras de
mantenerse activos y ¡divertirse muchísimo! Esta clase incluirá aspectos de yoga,
entrenamiento cardiovascular y muchos juegos de equipo, además de desafíos individuales.
Las actividades se enfocarán en el avance de habilidades como el equilibrio, la agilidad, la
fuerza, la resistencia y la flexibilidad.

MIÉRCOLES
Grades Pre-K & K – Art Safari

¡Descubre el mundo del arte con un artista de Wingspan Arts Teaching como tu guía!
Exploraremos arte de todo el mundo. A través de diferentes cuentos populares,
celebraciones y tradiciones, vamos a traer el mundo a nuestro aula. Los estudiantes
ganarán experiencia en dibujo y pintura, así como en técnicas mixtas y escultura. ¡Esta es
una gran clase para explorar una variedad de medios artísticos y estilos artísticos de todo
el mundo!
Grades K-1– Mini Musical
"5, 6, 7, 8!" Prepárate para una experiencia de canción y baile como nunca antes has tenido.
Esta clase explorará teatro musical, danza y música, ¡y te dará la oportunidad de hacerlo
tú mismo! No solo trabajarás en tus turnos y pasos de tiempo, ¡sino que también trabajarás
en crear tu propio espectáculo original!
Grades 2-4 – Graphic Novels
¿Alguna vez quisiste protagonizar una novela gráfica? ¿Ser el próximo gran dibujante?
¡Entonces esta es la clase de arte para ti! Desarrolla personajes y aprende a dibujar sus
poses y expresiones faciales en un mundo que creas. Al final de esta clase, habrás creado tu
propio cómic.

JUEVES
Grades Pre-K & K – Jr. Asphalt Jungle

Esta clase de energía tendrá toneladas de diversión en el patio de la escuela. ¡Prepárate
para cuatro juegos cuadrados, stickball, tiza y muchos más mientras exploramos los juegos
más populares en el patio de recreo! Y no solo juegos recientes: exploraremos juegos de
días pasados y tendremos una "pelota" en el patio de recreo.
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Grades K - 1– Lego Artists $15 Tarifa de materiales
En esta clase, los estudiantes experimentan la emoción de Lego y el aprendizaje! ¡Esta clase
introducirá trabajo en equipo, observación, pensamiento creativo y habilidades para resolver
problemas mientras los estudiantes usan su imaginación para construir las creaciones más
increíbles! Aprenderemos sobre obras de arte y arquitectura famosas, exploraremos mosaicos en 2D
y construiremos hacia arriba en 3D. Los estudiantes podrán construir individualmente y en grupos,
dándoles un sentido de conjunto y cómo sus piezas e ideas divertidas encajan en el todo.

Grades 2-4 – Broadway Bound
Esta clase es para nuestras futuras estrellas de Broadway. Los actores aprenderán lo que se necesita
para armar un espectáculo de principio a fin, con actuación, canto y baile. ¡Para aquellos que estén
interesados en aprender más sobre teatro musical, esta clase cubrirá todo lo que un actor necesita
saber para convertirse en Broadway!

VIERNES
Grades Pre-K & K – Actor’s Playground

¿Te has preguntado por qué lo llaman una obra de teatro? ¡Porque actuar es divertido! En
esta clase de teatro basada en el juego, los estudiantes experimentarán con ejercicios de
improvisación, creación de conjuntos y actuación para descubrir la alegría del teatro. Todo
el mundo es un escenario (o un patio de juegos) en esta experiencia teatral enérgica y
activa.

Grades K-1 – Dance Around the World

En esta clase, los bailarines aprenderán estilos tales como africano, jazz, ballet, salsa,
afrocaribeño, indio, hip hop, funk y swing. Bailarán con música de todo el mundo y jugarán
juegos que los ayudarán a escuchar los sonidos que hacen que cada estilo y cultura sea
único. Esta clase fomenta la toma de conciencia y la apreciación de los estilos de danza
históricos de otros países e inspira a los estudiantes a encontrar un hilo colorido común que
se extiende a través de TODO movimiento.

Grades 2-4 – Lego Masters $15 Tarifa de materiales

¡Aprende a convertirte en un Lego inteligente! Esta clase introducirá trabajo en equipo,
observación, pensamiento creativo y habilidades para resolver problemas a través de la
diversión de Legos. ¡Construye ciudades, naves espaciales, puentes, ferrocarriles, obras de
arte y mucho más en esta clase emocionante!

