Programa de cursos post-escolares de Invierno 2019 de Davis
Magos Maravillosos con Hobby Quest
Lunes | Grados K – 5
$100
Amas la magia? Alguna vez has querido aprender cómo se hace?
Esta es tu oportunidad! Esta primavera, no te pierdas el nuevo y
maravilloso Club de Magos. Aprende como los magos hacen esos
trucos que nos dejan con la boca abierta y nos ponen a adivinar!
Sorpréndelos aún más con trucos de calle que llamaran la
atención de todos. Aprende destrezas importantes de
interpretación y después comparte tus habilidades con amistades
y familiares, en una presentación de magia real en tu escuela!
Quédate con todos tus trucos para poder divertirte en casa! Es
mágico! Apréndelo! Demuéstralo! (6 sesiones solamente)
Llama Drama con by Sew Happy Sewing
Lunes | Grados 1 – 5 $145
Unase a Sew Happy y aprenda a cocer. El cocer es una habilidad
excelente para la coordinacion de manos/ojos, habilidades motoras
finas, la concenttracion y el enfoque, brindándoles a los niños una
habilidad que les durara toda la vida y podrán usar para expresarse
artísticamente! Todos los proyectos son disenados en casa, hechos en
los Estados Unidos y usamos materiales reciclables. (6 sesiones
solamente)

Ingeniería Mecánica Junior
con Ingeniería para Niños
Lunes| Grados K-2 $125
Las clases de Ingeniería Mecánica Junior introducen a nuestros
ingenieros más jóvenes a los conceptos fundamentales de la energía,
los materiales y el movimiento. Mediante exploración abierta y
enfocada, los estudiantes exploran and construyen sus propias
montañas rusas, catapultas, carros y más. (6 sesiones solamente)

Lego Superhéroe con Ladrillos para Niños
Lunes | Grados K- 2
$100
Únete a nosotros mientras construimos modelos motorizados con
baterías de nuestros héroes clásicos favoritos. Explora todos los
héroes y sus súper poderes(6 sesiones solamente)
“Mundo de Diseño” Crayola con Mad Science
Lunes | Grados 3-5
$145
¡Los niños toman un viaje a los extremos de la imaginación mientras
aprenden sobre los océanos, la selva, Marte, una ciudad futurística y
más! Experimentan con productos Crayola® y técnicas de arte, tales
como la escultura, cuadros de historia, collages y técnicas mixtas.
Ellos descubren carreras de diseño tales como diseño gráfico, diseño
universal, diseño urbano y diseño de productos. Algunos de los temas
semanales en esta sesión incluyen: Comic Book Heroes, Pitch Your
Product, Game On, Futureville, Picture Perfect, Universal Tree
House, Mars Habitat, Wild Animation. (6 sesiones solamente)

Hacemos Robóticas
con Bricks and Motors
Martes | Grades K-2 $150
Viernes | Grados 3-5 $150
Le gusta a su hijo/a construir y usar Legos? Esta su hijo/a
interesado/a en aprender cómo funcionan las cosas? Si es así,
entonces Hacemos Robóticas es la clase perfecta. Esta clase sirve
como introducción a la robótica y la programación. Los
estudiantes aprenderán a construir robots usando ladrillos de
Lego® especializados, motores, mecanismos y otra maquinaria
sencilla. Con la ayuda de computadoras, los estudiantes usaran
programación sencilla de ‘agarrar-y-soltar’ para darle vida a sus
robots con movimiento y ruido.

A la Moda con Hobby Quest
Martes | Grados K – 5
$145
Este otoño puedes crear tus propias prendas de vestir y hacer de
tus diseños una realidad. Te ensenaremos todo lo que necesitas
sobre el diseño y la creación de prendas, el escoger un diseño, el
crear un boceto y la última prueba de la prenda! Esta clase es
apropiada para principiantes y diseñadores en niveles avanzados,
ya que estaremos cociendo a mano! Todos los diseños son tuyos
al fin de la clase.
“Mundo de Diseño” Crayola con Mad Science
Martes | Grados 3-5 $215
¡Los niños toman un viaje a los extremos de la imaginación mientras
aprenden sobre los océanos, la selva, Marte, una ciudad futurística y
más! Experimentan con productos Crayola® y técnicas de arte, tales
como la escultura, cuadros de historia, collages y técnicas mixtas.
Ellos descubren carreras de diseño tales como diseño gráfico, diseño
universal, diseño urbano y diseño de productos. Algunos de los temas
semanales en esta sesión incluyen: Comic Book Heroes, Pitch Your
Product, Game On, Futureville, Picture Perfect, Universal Tree
House, Mars Habitat, Wild Animation.
.
Tenis con Joel Ross
Martes | Grados 2 – 5
$170
Los estudiantes trabajan simultáneamente con destrezas de
coordinación de mano/ojos y tenis la primera mitad de la clase,
seguido por juegos de grupo divertidos durante la segunda mitad. Los
estudiantes aprenden el derechazo de una mano & con el dorso de dos
manos. Cada estudiante trae su propia raqueta de tenis.

Creando Olas con Ingeniería para Niños
Martes | Grados 3-5 $170
El currículo para el programa de Ingeniería Marina esta diseñado
para introducir a los estudiantes a los conceptos de diseños y
construcción de botes, a través de varias lecciones interactivas,
usando el proceso de diseño de ingeniería. Las actividades
incluyen un bote motorizado con batería, una hidro-turbina, botes
de remos y más!
Español para Niños y Niñas
con Lenguajes ABC
Martes | Grados 2 – 5
$210
Mediante juegos divertidos e interactivos, canciones, poemas y obras
de artistas españoles famosos, los estudiantes aprenderán a como
introducirse, saludarse el uno al otro, hablar sobre el clima, describir
su vestimenta y la sala de clases, hablar sobre los colores y usar los
números. Ellos aprenderán sobre la cultura y tradición rica del mundo
hispanohablante. ¿Preguntas? Escribir a nicolette@abclang.com
Golf TGA con TGA del sur de Westchester

Miercoles | Grades 1-5

$235

TGA hace conveniente y divertido para que su hijo/a aprenda y
juegue golf en su misma escuela o departamento de recreación. Los
estudiantes experimentaran una combinación de instrucción de golf,
reglas y lecciones de como portarse, componentes educativos,
lecciones de desarrollo de carácter y actividad física, mientras
avanzan a través de los cinco niveles del programa. Nuestros
instructores certificados tienen una pasión para trabajar con niños y
están entrenados para ayudarle a su atleta joven a desarrollar un
fundamento sólido de destrezas y conocimiento, como también una
pasión por el deporte. TGA provee todo el equipo
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Tecleando MusicStart®: Aprende a Leer y
Tocar Musica! con Music Path Co.
Mirecoles | Grados 2 – 5 $155
MusicStart® es un sistema progresivo patentado de aprendizaje
de música que balancea la diversión y el desarrollo de
habilidades. Usando canciones conocidas, ensena todo lo básico
para poder empezar a tocar música. El teclado MusicStart® está
especialmente diseñado para aprender. Utiliza 4 accesorios
instructivos que varían el desafío, combinando colores a
combinando letras y leyendo notaciones musicales estándar.
Francés con Lenguajes ABC
Miercoles | Grados 1-4 $ 210
Usando juegos divertidos e interactivos, canciones, poemas y obras
de artistas franceses famosos, los estudiantes aprenderán a como
introducirse, saludarse el uno al otro, hablar sobre el clima, describir
su vestimenta y la sala de clases, hablar sobre los colores y usar los
números. Ellos aprenderán sobre la cultura y tradición rica del mundo
de habla francés. Preguntas? Escribir a nicolette@abclang.com
Animacion Stop Motion con Legos
con Digital Arts Experience
Miercoles | Grados 1-3
$265

Aprenda como las peliculas The Nightmare Before Christmas,
Wallace y Gromit, y otras fueron creadas. La animacion stop
motion es creada al tomar una cantidad de fotos individuas y
mostrandolas de nuevo a una velocidad rapida para crear
movimiento. Los ninos exploraran este tipo de animacion al crear
historias con Legos. Ellos pueden esperar terminar esta clase con
varias animaciones completadas.
Baile Jazz/Hip-Hop con Lara Cappiello
Miercoles | Grados 2 – 5
$190
Los estudiantes aprenderán sobre el aislamiento corporal, ritmos
sincopados y movimientos clásicos de hip hop/jazz. Yo estaré
coreografiando un baile que será interpretado para los padres
durante la última clase de la sesión. Por favor asegúrese que los
niños usen ropa ligera. También deberían de traer puestos zapatillas
(sneakers) o zapatillas de jazz, si las tienen.

Introducción a la impresión 3D
con Digital Arts Experience
Miércoles | Grados 3-5
$265
Diseña e imprime objetos originales en 3D! Los estudiantes
descubrirán la historia de esta increíble tecnología y aprenderán a
como operar una imprenta 3D de manera segura y apropiada.
Usando TinkerCAD, un programa de modelos gratis en la red, los
estudiantes aprenderán a como diseñar e imprimir objetos
originales en 3D. Los estudiantes pueden esperar llevarse varios
proyectos a casa con ellos.
Ajedrez by National Scholastic Chess
Foundation
Miercoles | Beginners $210
Jueves | Advanced $210
Los estudiantes aprenderán a jugar el juego divertido y excitante
del ajedrez. Mediante el ajedrez, los estudiantes aprenden
destrezas de pensar que son aplicables a otras disciplinas. Cada
semana serán divididos en grupos pequeños de acuerdo a su edad
y habilidad, para recibir lecciones sobre estrategias y juego
supervisado. Este curso está diseñado como una clase continua,
edificando sobre el conocimiento y la experiencia individual de
cada niño.

Animadoras (Cheerleading) con Chrissy Stanionis
Jueves | Grados K – 5
$180
Esta clase es un programa básico de técnicas fundamentales para
animadoras. Los estudiantes aprenderán ejercicios de extensión,
fundamentos básicos de moción, saltos, gimnasia y aclamaciones.
También haremos juegos de grupos y algunos proyectos de arte para
las aclamaciones.

Especialista de Aviones con Hobby Quest
Jueves | Grados K – 5 $165
Te encantaría construir tu propio avión modelo y volarlo? La ciencia
de volar se hace algo sencillo y fácil de disfrutar cuando tomas esta
clase nueva y te conviertes en un Especialista de Avión Hobby Quest.
En este programa de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y
Matemática), construirás y nuestros nuevos y excitantes modelos.
Cuán lejos llegaras? Cuan alto volaras? Porque vuela? La primavera
es el tiempo perfecto para aún más diversión – y también aprenderás
muchas cosas! Atención: Especialistas de Avión – tu ruta de vuelo
está confirmada! Es STEM! Constrúyelo! Vuélalo! Quédate con el!

Artesanias en Abundancia con Lydia Hassan
Jueves | Grados K – 2 $190
Paint, draw, as well as build sculptures out of wood, make
collages, weave paper, work with wire and use recycled materials
with arts specialist Lydia Hassan.
Guitarra para Principiantes con Music Path Co.

Jueves | Grados 1 – 5

$ 155

Aprende lo básico para tocar guitarra. Se aprenderá técnica, cuerdas,
melodías y canciones. ¡Prometemos ensenarte cuantas canciones
contemporáneas podamos! Esta clase es una buena introducción para
estudiantes que de pronto pasen a recibir instrucción privada.
Tendremos tus manos tocando y rasgueando. Se pueden usar
guitarras eléctricas o acústicas (no se necesita amplificador).
Materiales: Traer una guitarra que ya tengas o te recomendemos (de
madera, no plástico). Guitarras First Act con económicas ($30).
Italiano con Lenguajes ABC
Jueves | Grados 1-4 $210
Este curso interactivo e atractivo esta diseñado para estudiantes sin
o con muy poco conocimiento del idioma italiano. Juegos,
canciones y movimiento crearan una atmosfera divertida donde los
estudiantes pueden aumentar su habilidad del habla sobre una
variedad de temas. ¿Preguntas? Escribir a nicolette@abclang.com

Taller de Joyería, Accesorios & Pedrería con
Melanie Rose
Viernes | Grados K – 5 $ 215
En este taller In this hands-on, engaging “professional style”
workshop students tap into their creative and math skills while
constructing beautiful and wearable beaded jewelry & accessories.
Everyone will work on a design board and choose from crystals, sea
glass, lead-free charms, pendants, shells, artistic wire, leather and
high-end components. NEW spring projects and styles include:
necklaces, rings, ankle bracelets, hair accessories and more. All
levels are welcome and accommodated. Melanie Rose, instructor, is
the owner of BEADZ, the Westchester Jewelry & Beading party
service.
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Baloncesto para Niños y Niñas
con el entrenador Gary Lynn
Viernes | Grados 2 – 5
$130
Aprenda de uno de los entrenadores legendarios de jóvenes en la ciudad
de New Rochelle. Ensenando destrezas del deporte y divirtiéndose a la
misma vez. (6 semanas solamente)

.

Niños Zumba con Gigi Longo
Viernes | Grados K – 5
$175
Niños Zumba – perfecto para nuestros jóvenes fanáticos de
Zumba!! Los niños tienen una oportunidad de estar activos y bailar
al son de su música favorita. Las clases usan rutinas de baile para
niños, usando la coreografía original de Zumba. Simplificamos los
pasos, y usamos juegos y actividades en la estructura de la clase.
Ayudamos a desarrollar un estilo de vida saludable e incorporar el
ejercicio como un componente natural y divertido en la vida de los
niños. Las clases usan elementos claves del desarrollo, tales como
el liderazgo, el respeto, el trabajar en equipo, la confianza, la
estima propia, la memoria, la creatividad, la coordinación y el
conocimiento cultural. (no habrá clase el 2/15)

Martial Arts Basics
by Premier Martial Arts
Viernes | Grades K – 5 $

190

El programa de artes marciales enseñará a los niños a desarrollar el
carácter a través del estudio de las artes marciales. Esta clase
proporcionará las herramientas para fomentar la confianza, el respeto
y la autodisciplina, mientras desarrolla una pasión por los
fundamentos de las artes marciales.
Laboratorio de Agente Secreto
con Mad Science
Viernes | Grados 3 – 5 $215
Ponte en los zapatos de un detective y descubre la ciencia envuelta
en conseguir y analizar evidencia. Exploraras la ciencia de rastrear
en situaciones hipotéticas y descubres códigos. Algunos de los
temas semanales incluirán: Crime Lab, Cracking the Case, The
Science of Security, Agent Undercover, Sleuths on the Scene,
Funky Forensics, Spy Academy, Junior Detectives, Discover
Detection and Whodunit?

