Calendario de actividades después del primavera de 2019
Regístrese en línea a par r del 9 de enero a las 12PM - www.wingspanarts.org
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Las clases empiezan el lunes, 28 de enero

* Se aplican cargos adicionales

Precio Información
Primavera 2019 Programas
28 de enero - 21 de junio de 2019

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 1/25) $ 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
1 de marzo
3er pago
5 de abril
Cuarto pago
3 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.
*No se admitirán recogidas tempranas consistentes (antes de las 5:00 PM).
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

escripciones de clases
Primavera 2019

LUNES
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 – Lego Creations $15 Tarifa de Materiales

¡Legos se acaba de divertir aún más! ¡En esta clase, los estudiantes experimentarán la emoción y la creatividad
de Legos y el aprendizaje! ¡Esta clase presentará el trabajo en equipo, la observación, el pensamiento creativo y
las habilidades de resolución de problemas mientras se usa la creatividad y la imaginación para crear las
creaciones más sorprendentes!

Grades 1-3 – Modern Music

A través de canciones, juegos y ejercicios, los estudiantes explorarán los fundamentos de la música y la
composición. La dinámica, el tempo, el tono, la melodía, el ritmo y el ritmo serán el centro de esta emocionante
clase de composición musical. Los músicos aprenderán sobre diferentes instrumentos y desarrollarán habilidades
en la composición de canciones mientras miran canciones populares en la música moderna. Los estudiantes
aprenderán técnicas de canto, desarrollarán su conocimiento de la teoría de la música y la terminología, y crearán
sus propios sonidos en la música moderna.

Grades 3-5 – 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.
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MARTES
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.

Grades K-1 – Cartoons & Illustration

¿Alguna vez has querido que tu personaje favorito de Shopkins pelee con tu Pokémon favorito? ¿Alguna vez has
pensado en un nuevo personaje de dibujos animados? Todo es posible en esta clase ya que los estudiantes
dominan las habilidades de ilustración y caricatura. ¡Todos los artistas tendrán la oportunidad de convertir sus
bocetos preliminares en coloridos personajes mientras crean sus propias historias ilustradas originales!

Grades 1-3 – Playwriting & Performance

¡Los dramaturgos en esta clase traerán sus historias al escenario! Los estudiantes descubrirán la emoción de la
dramaturgia a medida que traen la trama, el personaje, el tema y más a la vida en el centro de atención. Después
de una introducción a los conceptos básicos de la teoría dramática y el proceso de dramaturgia, los estudiantes
tendrán la oportunidad de escribir y realizar su propia obra maestra teatral.

Grades 3-5 – Mixed Media Arts

¡Mixed Media Arts utiliza una variedad de materiales para enfatizar la creatividad, la invención y la diversión! Los
proyectos incluyen escultura (arcilla, espuma, papel, alambre); Tallado (linóleo, patatas, jabón), obra móvil y
collage. Cada semana, los estudiantes aprenderán sobre un artista famoso mientras estudian técnica, artesanía,
medios e historia del arte. Usando este conocimiento, los estudiantes crearán proyectos inspirados por estos
artistas.
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MIÉRCOLES
Grades Pre-K & K – Painter’s Palette

¡Crea bocetos y conviértelos en hermosas pinturas con una variedad de pinturas y lienzos! Aprende a usar el
color y el valor para crear luz, sombras y formas. ¡Explora composición, mezcla de colores, técnicas de pintura y
autoexpresión en esta divertida clase!

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 1-3 – 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!

Grade 3-5 – 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!
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JUEVES
Grades Pre-K & K – Mini Mozart

¡En esta clase, los estudiantes explorarán la música clásica! Los estudiantes escucharán composiciones de una
variedad de compositores y aprenderán sobre la historia detrás de la pieza. A través de canciones, juegos y
ejercicios, explorarán los fundamentos de la música. Los estudiantes aprenderán sobre dinámica, tempo, tono,
melodía, ritmo y ritmo. En el transcurso del semestre, los estudiantes escribirán sus propias canciones y se irán
con una comprensión básica del vocabulario musical.

Grades K-1 – Chess

Únete a nosotros para esta introducción al apasionante mundo del ajedrez. Los estudiantes aprenderán
estrategias básicas de apertura, medio juego y final y cómo lograr una coordinación adecuada de las piezas. La
instrucción establecerá un equilibrio apropiado entre la lectura, la discusión y el juego estructurado.
¡Rompecabezas de ajedrez, planificación y juegos guiados también serán una parte divertida de esta clase!

Grades 1-3 – Dance Evolution

Desde la época de Scott Joplin en el cambio de siglo hasta los flappers en los años 20 de Roarin; desde Glenn
Miller y el Big Band Swing hasta el Twist and Mashed Potato; Desde los años 70, Hustle hasta Hip Hop y Funk, los
estudiantes explorarán el crecimiento de la danza y la música durante el último siglo en los Estados Unidos. Con
un enfoque en múltiples estilos y épocas de danza, los estudiantes experimentarán e investigarán cómo la música
y la danza han cambiado con el tiempo, así como el efecto que estas artes han tenido en la cultura
estadounidense. ¡El semestre terminará en una pieza coreografiada que celebra la historia de la danza!

Grades 3-5 – 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!
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VIERNES
Grades Pre-K & K – Dance Me a Story

La danza es una de las maneras más graciosas y emocionantes de contar una historia. Los estudiantes en esta
clase usarán historias para inspirar coreografía. Combinando los elementos emocionantes de la trama, la
dinámica musical y el movimiento, los estudiantes en esta clase integrarán su aprendizaje en una historia visual
espectacular. ¡Míralos saltar, bopear y shimmy su camino de "Once Upon a Time" a "Happily Ever After"!

Grades K-1 – Actor’s Toolkit

En el Juego de herramientas del actor, los estudiantes desarrollarán sus habilidades en la narración imaginativa
e improvisación. A través de juegos de teatro y ejercicios de construcción de conjuntos, los actores en esta clase
aprenderán sobre el desarrollo del personaje, la estructura de la trama y el estudio de la escena. Los estudiantes
usarán las herramientas de su actor de cuerpo, voz e imaginación para contar historias de una manera creativa y
expresiva. Los actores desarrollarán su conciencia emocional y sus habilidades sociales, al mismo tiempo que
desarrollan su conjunto de herramientas para convertirse en grandes artistas.

Grades 1-3 – Backyard Sports

Una clase de alta energía llena de relevos, juegos de pelota y actividades en círculo. Aprenderemos juegos nuevos
y emocionantes que involucran a todos en una experiencia cinética completa. ¡Los estudiantes tendrán la
oportunidad de desarrollar sus propios juegos también!

Grades 3-5 – Future Choreographers

La esencia de esta clase es la alegría de la expresión a través de diferentes formas de danza. El joven bailarín
experimentará estilos de baile como el jazz, el ballet, el hip hop, el funk y el swing, por nombrar algunos. Los
estudiantes utilizarán este conocimiento de la danza para generar su propia coreografía y explorar nuevos estilos
de movimiento. Esta clase está dirigida a estudiantes que aman el baile y tienen experiencia en tomar clases de
baile a través de Wingspan Arts y más allá.

