OTOÑO 2019 DELAVEAGA CLASES DE ENRIQUECIMIENTO DESPUÉS DE
LA ESCUELA
"Kids EXPLORE After School" del Distrito Escolar de la Ciudad de Santa Cruz, en colaboración con el PTC
de Delaveaga y la Fundación de Educación de Santa Cruz, está emocionado de ofrecer clases este otoño!
La meta del programa es proporcionar a todos los niños la oportunidad de participar en clases de
enriquecimiento extracurricular de alta calidad, independientemente de su capacidad de pago. El
costo real para cada estudiante es de entre $ 80 y $ 150 por una sesión de 8 semanas. Los formularios
de inscripción ofrecen una opción para que los padres: contribuyan con fondos para cubrir el costo
real; proporcionar una donación parcial si es necesario; o también apoyar una beca para otro
estudiante. Apreciamos sinceramente cualquier donación adicional que pueda contribuir a nuestro
costo real, ya que esto nos ayudará a ampliar el programa para futuras sesiones.
También entendemos que el registro de "Primero en llegar, primero en ser servido" es difícil para
algunos padres. Por lo tanto, estamos coordinando una opción de registro DROP OFF/DEJAR. El 20%
del total de espacios disponibles por clase se elegirá al dejar de los formularios de inscripción DROP
OFF/dejar.
Para registrarse, complete el formulario de registro adjunto y devuélvalo con la donación de la
siguiente manera:

EN PERSONA: LUNES 9 de septiembre en la CAFETERÍA a partir de las 8:00 a.m.
Después de escuela: debe recibirse en la recepción antes del JUEVES 5 de septiembre a las 3:30 p.m.
*Las clases duran 8 semanas, comenzando la semana del 23 de septiembre y terminando la semana
del 11 de noviembre (a menos que se indique lo contrario). ¡¡El espacio es limitado!!
*Efectivo o cheques aceptados. Los cheques deben hacerse a nombre de "Santa Cruz Education
Foundation" (SCEF), por favor escriba en la nota: "EXPLORE, DL y nombre de la clase (es decir,
fútbol de bandera)"

LUNES

BALONCESTO PARA NIÑOS Y NIÑAS con Liz Fowler
Grados: 1-3
2:30PM-4:00PM
Donación sugerida: $45 - $100

9/23, 9/30, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4, 11/18*
(* nota: no clase 11/11, Día del Veterano)

Espacios disponibles: 14

Desarrollar confianza en un ambiente de apoyo con el desalloro de habilidades básicas en pasar,
disparos, rebotes, juego ofensivo y defensivo. El énfasis se divide en partes iguales entre diversión,
juego competitivo, mejora y desarrollo de habilidades. Habilidades, ejercicios y técnicas!.

MARTES

Isla del parque de atracciones con Challenge Island
Grados 1-3 2:30 PM-3:30 PM
Donación sugerida: $40 - $95

9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5, 11/12

Espacios disponibles: 14

¡Abróchense los cinturones de seguridad para el parque de atracciones Isla del parque de atracciones
©! Usted y un grupo de amigos crearán atracciones emocionantes en abundancia en destinos
emocionantes como montaña rusa, Acantilado, zona de tirolesas, Aguas giratorias. ¡Isla del parque de
atracciones © promete ser el boleto más popular!

MIERCOLES

FÚTBOL / FUTSAL con Santa Cruz Gladiators

9/25, 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6,

Grados 1-3
12:35PM-1:35PM
Donación sugerido: $40 - $90

Espacios disponibles: 15

11/13

El fútbol es una versión de fútbol a menor escala que se puede jugar en cesped o campos duros. La
escala más pequeña promueve habilidades técnicas más altas de los jugadores. Los ninos atletas
aprenderán a pasar la pelota en espacios reducidos, detenerse, creatividad, combinaciones y regatear
con actividades pequeñas y divertidas.

CODIFICACIÓN con Code Naturally
Grados: 3-5
12:45 PM-3:00PM
Donación sugerida: $45 - $150

9/25, 10/2, 10/9, 10/16*
(*nota: cada clase 2.25 hrs, 4 semanas)
Espacios disponibles: 14

Los estudiantes aprenden a codificar en JavaScript utilizando una aplicación y un enfoque diseñados
para hacer fluir su creatividad. Su estudiante pasará de codificar pixel art, hacer animaciones y crear
su primer juego a su propio ritmo. Esta clase está diseñada para generar autoconfianza y preparar a
la próxima generación de ingenieros y diseñadores. Los estudiantes reciben recursos para garantizar
que puedan seguir aprendiendo y codificando después de la clase.

JUEVES

DIVERSIÓN DE TEATRO MUSICAL con All About Theater 9/26, 10/3, 10/10, 10/17, 10/24, 11/7,
11/14, Grados: 1-3

2:35-3:35PM
Halloween)
Donación sugerida: $45 - $120

11/21* (*nota: no hay clase

Espacios disponibles: 14

Trabajando con un coreógrafo y entrenador vocal para aprender a combinar sin problemas la
producción vocal saludable con combinaciones de baile mientras actúas.. Desafía las tres habilidades
en la ejecución de números de conjunto de amados musicales.

PATINANDO con Skatedogs

11/14*
Grados: 1-5 2:45 PM-4:15 PM
Donación sugerida: $45 - $150

9/19 *, 9/26, 10/3, 10/10, 10/17, 10/24, 11/7,
(*nota Fecha de primera clase; no hay clase Halloween 10/31)
Espacios disponibles: 21

Aprende trucos, haz amigos, juega, gana premios y diviértete en nuestro parque de patinetas privado
en la escuela. Skatedogs tiene 3 objetivos: enseñar a los niños a patinar de una manera divertida y
segura, promover la actividad física y crear amistades a través de una pasión compartida. Traiga su
propia patineta, rodilleras y coderas y casco. Si no tiene el equipo, se lo proporcionará.

VIERNES

DIBUJO REALISTA con Drawn2Art
Grados: 1-3
2:35 PM-3:35PM
Donación sugerida: $45 - $120

9/27, 10/4, 10/11, 10/18, 10/25, 11/8, 11/15, 11/22*
(*nota: no hay clase 11/1)
Espacios disponibles: 10

¡Es increíble ver lo que su hijo puede crear! Déle a su hijo la oportunidad de desarrollar confianza en sí
mismo y aprender habilidades que serán útiles para toda la vida. Te sorprenderán con un talento que
no sabías que tenían. También lo deleitarán con excelentes obras de arte que se pueden exhibir en
casa, en la oficina o regalar a sus familiares. ¿Qué dibujaremos? ¡Animales, naturaleza, dibujos
animados / anime y más! Los medios incluirán: marcadores, lápices de colores, pasteles al óleo y tiza y
pintura al agua. Cada estudiante será desafiado adecuadamente con un programa a medida, a su
nivel, cumpliendo con sus intereses.

un programa de Santa Cruz City Schools

Póngase en contacto con EXPLORE en kroth@sccs.net con preguntas
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