Fall 2019 Afterschool Schedule
Register online beginning Tuesday, June 18th at 11:00 AM - www.wingspanarts.org
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Classes begin September 9th!

* Additional fees apply

Season Passport
Incluye

Precio
Información
Otoño de 2019
Programas

•
•
•
•

5 días de programación de Wingspan Arts para los semestres de
otoño y primavera
Inscripción para todos los programas de Wingspan Arts Half-Day
Cancelación de los derechos de inscripción
La oportunidad de inscribirse en las clases de primavera antes de los
pasaportes de no temporada

El pasaporte de temporada es de sólo $ 3,750 - un ahorro de $200

9 de septiembre de 2019 - 24 de enero de 2020

Clase de Matrícula
para el semestre de otoño
1 día/semana...
$460
2 días/semana...
$880
3 días/semana...
$1,260
4 días/semana...
$1,600
5 días/semana...
$1,900
Cuota de inscripción
Uno por familia, por semestre
Registro temprano (antes de 7/4)
Inscripción (7/4 - 9/8)
Inscripción tardía (después del 9/8)

Acerca de Wingspan
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.

•

$15
$30
$40

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.

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
4 de octubre
3er pago
1 de noviembre
Cuarto pago
6 de diciembre

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 crédito prorrateado. 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

Class Descriptions
Fall 2019

LUNES
Grades Pre-K & K – Art Explorers
¡Los estudiantes cortarán, pintarán, pegarán, dibujarán y esculpirán! Esta clase se centrará en la
individualidad y el proceso de pensamiento creativo de cada niño a medida que las imágenes y las formas
tridimensionales emergen de las historias, la poesía y la asociación libre. Los conceptos cobrarán vida a
medida que los estudiantes desarrollen habilidades para comunicar sus ideas de manera única. Esta es una
gran clase para explorar una variedad de medios artísticos.
Grades K-1 – Myth and Legends
Los narradores de esta clase darán vida a los mitos y leyendas de todo el mundo. En esta clase, los
estudiantes usarán habilidades de alfabetización, trabajo en equipo y pensamiento creativo para idear
versiones preparadas de historias familiares. Los dioses del Monte Olimpo, los cuentos populares de los
nativos americanos y las historias que pertenecen al origen de la mitología griega, romana y egipcia servirán
como la base de esta clase. ¡Los estudiantes usarán técnicas de actuación y su curiosa imaginación para
presentar una adaptación de una historia atemporal!
Grades 1-3 – Art of Comics
¡Visualiza tu nombre en la portada de un libro hecho a mano! En esta clase, los estudiantes usarán
materiales táctiles y una amplia gama de procesos artísticos para crear sus propias obras
originales. ¡Prepárate para dibujar, pintar y dibujar dibujos animados a la vez que crea historias nuevas y
audaces! ¡Todos los artistas tendrán la oportunidad de convertir sus bocetos preliminares en personajes
coloridos mientras crean su propia tira cómica original!
Grades 2 -5 – Athletic Adventures
¿Listo para hacerte físico? ¡En esta clase, los estudiantes explorarán diferentes formas de mantenerse
activos y se divertirán muchísimo! Esta clase incluirá aspectos de yoga, entrenamiento cardiovascular y
varios deportes de equipo, así como desafíos individuales. Las actividades se centrarán 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 – Dance Around the World
En esta clase, los bailarines aprenderán estilos como el africano, el jazz, el ballet, la salsa, el afrocaribeño, el
indio, el hip hop, el funk y el swing. Bailarán música de todo el mundo y participarán en juegos y ejercicios
que les ayudarán a escuchar los sonidos que hacen que cada estilo y cultura sean únicos. Esta clase
fomenta la conciencia y apreciación de los estilos de danza histórica de otros países e inspira a los
estudiantes a encontrar un hilo colorido y común que recorre TODO el movimiento.
Grades K-1 - Art Safari
¡Descubre el mundo del arte con un Artista de las Artes de Wingspan como tu guía! Vamos a explorar el
arte de todo el mundo. A través de diferentes cuentos populares, celebraciones y tradiciones,
los estudiantes van a traer el mundo a sus aulas.Los estudiantes obtendrán experiencia en dibujo y pintura,
así como en técnicas mixtas y escultura. ¡Esta es una clase excelente para explorar una variedad de medios
artísticos y estilos artísticos de todo el mundo!
Grades 1-3 - Mini-Musical
“5, 6, 7, 8!” Aprende a bailar, canta una canción y realiza un monólogo en esta clase introductoria de teatro
musical. Los estudiantes aprenderán lo que se necesita para convertirse en una triple amenaza, al mismo
tiempo que se introducen en muchos musicales de Broadway. Los estudiantes trabajarán como un conjunto
para crear su propio musical original centrado en la estructura de la historia de los principales musicales de
Broadway.
Grades 2 -5 – Actor’s Workshop
¡Llamando a todos los actores! En el Taller de actores, los estudiantes aprenderán elementos clave de la
interpretación teatral y las prácticas de ensayo. A través del monólogo y el estudio de la escena, así como
ejercicios de desarrollo de personajes en profundidad, los actores en esta clase aprenderán el valor de los
objetivos, las tácticas y los intereses en el desempeño. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de
desarrollar sus propias piezas y dirigir a sus compañeros de clase. ¡Al final del semestre, los actores
mostrarán lo que han aprendido en una obra corta!
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MIÉRCOLES
Grades Pre-K & K - Jr. Asphalt Jungle
Esta clase de energía tendrá mucha diversión en el patio de la escuela. Los estudiantes jugarán cuatro juegos
de mesa, stickball, tiza y muchos más a medida que exploren temas de trabajo en equipo y deportividad. Al
desarrollar habilidades en la coordinación mano-ojo, el equilibrio y la confianza, los estudiantes disfrutarán
de juegos que los desafían y los involucran de una manera divertida y segura. ¡Están obligados a tener una
“pelota” en el patio de recreo!
Grades K-1 - Sing Me a Story
En esta clase de música creativa, los jóvenes músicos se expresan representando historias y escribiendo
canciones originales. A través de los juegos de teatro y la improvisación, aprenderán algunas herramientas
básicas de escritura de escenas y composición de canciones. Después de interpretar algunas historias
conocidas, trabajarán juntos para crear su propia historia original, ¡y escribirán su propia obra musical
totalmente original! Los jóvenes músicos ensayarán la pieza que han escrito y la interpretarán en el
escaparate de Wingspan Arts.
Grades 1-3 - 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 2 -5 – Dance Studio
Los bailarines en esta clase experimentarán la alegría de la expresión a través de diferentes formas de
danza. Los estudiantes serán presentados al tap, al jazz, al ballet, al hip hop, al step, al funk y al swing, así
como a la influencia histórica que estos estilos de baile han tenido en el mundo del movimiento. La
terminología de baile, la fuerza central, el equilibrio y la imaginación conducirán a esta clase a un
espectáculo de baile creativo al final del semestre.
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JUEVES
Grades Pre-K & K – Music to My Ears
Los cantantes desarrollarán la técnica vocal adecuada en esta clase introductoria de música. A través de
canciones, juegos y ejercicios, los estudiantes ¡Explora los fundamentos de la interpretación vocal y la
alegría que trae el canto! Los estudiantes cantarán, se moverán y disfrutarán escuchando música que va
desde Tchaikovsky hasta Frank Sinatra, ¡e incluso algunos de los mejores éxitos de Broadway! Al final del
semestre, cada estudiante usará su comprensión de la composición musical para cantar sus corazones en
una actuación original.
Grades K-1 - Lego Artists * $ 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 - Hip Hop
Con una combinación de la vieja escuela y la nueva escuela de hip hop, los bailarines aprenderán
movimientos de baile callejero de vanguardia. Los estudiantes harán estallar, bloquear, bloquear y romper
mientras trabajan juntos para crear piezas dinámicas de baile. Equilibrando la coreografía desafiante con la
influencia creativa de los estudiantes, esta clase resultará en un emocionante espectáculo de danza.
Grades 2-5 – Global Art
¡Viajemos por el mundo! Desde Italia a Japón, desde Egipto a Australia, los estudiantes explorarán el arte
de todo el mundo. Los estudiantes pintarán, esculpirán y dibujarán su camino a través de diferentes cuentos
populares, celebraciones y tradiciones. ¡Los estudiantes traerán el mundo a su salón de clases!
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VIERNES
Grades Pre-K & K – Acting & Improv
Los estudiantes aprenderán las habilidades de actuación e improvisación en esta clase de teatro espontáneo
y práctico. Los actores aprenderán las reglas básicas de la improvisación para desarrollar y perfeccionar sus
habilidades como intérpretes.Aprenderán a DECIR SÍ y a “rodar con él” a través de su exploración de técnicas
de actuación, juegos y ejercicios. Los estudiantes crearán personajes, conflictos e historias emocionantes
utilizando sus voces, cuerpos e imaginaciones. ¡La clase culminará en una actuación de improvisación para
que todos la disfruten!
Grades K-1 – 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. ¡Explore la composición, la mezcla de colores, las técnicas
de pintura y la autoexpresión en esta divertida clase!
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 2-5 – 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.

