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Clases de enriquecimiento
NUEVAS oportunidades de aprendizaje
interactivo en línea
K-8th

PARA REGISTRARSE EN CLASES:
Encuentre la clase en la que le gustaría registrarse dentro de
este catálogo.
REGÍSTRESE EN LÍNEA en http://www.rvef.org/enrichmentclasses.html
Recibirá la confirmación de la inscripción por correo electrónico, así como detalles adicionales sobre suministros y materiales para respaldar la experiencia de enriquecimiento de su
estudiante.
Política de reembolso de la NUEVA RVEF:
Se deduce una tarifa de procesamiento no reembolsable del
3% por cada clase que se retira dos semanas antes de la
fecha de inicio de la clase. Se cobrará una tarifa no reembolsable de $ 15 por clase por abandonar una clase dentro
de las dos semanas posteriores al primer día de clase. Se
proporcionará un reembolso completo si la clase se cancela
debido a una baja inscripción o un conflicto con el instructor.

El enriquecimiento de RVEF está patrocinado generosamente por:

Noviembre 23-25 (Lunes miercoles)
TODO PERO EL TURQUÍA!

Los grados 4-8

¿Quieres sorprender a tu familia con platos fáciles
pero sabrosos en Acción de Gracias? Venga a
aprender durante los tres días un aperitivo, guarnición y postre
sencillos que harán que su familia quiera más.
INSTRUCTOR: CHRIS LISTER
Noviembre 23-25 | 9:30-10:30AM | Cuota $50

DISEÑO GRÁFICO CON CANVA Los grados 5-8

Bienvenido al mundo del diseño gráfico donde puede aprovechar su
creatividad para hacer arte digital divertido. En esta clase, aprenderá
a utilizar la aplicación de diseño en línea gratuita Canva para crear
excelentes diseños y animaciones. Aprenderá a crear diseños tanto fijos
como animados utilizando formas, fotos, videos y texto. Lleve su creatividad al siguiente nivel con esta tecnología gratuita de vanguardia.
INSTRUCTORA: HELEN BRADLEY
Noviembre 23-25 | 9:30-10:30AM | Cuota $50

CRIATURAS Y PAISAJES FANTASÍA
Los grados 4-8

Dibuja y colorea criaturas fantásticas y míticas como un dragón o un
fénix. Después del primer boceto a lápiz trazaremos con tinta negra
y colorearemos, difuminaremos y sombrearemos con rotuladores y
acuarelas.
INSTRUCTORA: BARBARA GOLDEN
Noviembre 23-25 | 10:00AM-12:00PM | Cuota $90

Noviembre 23-25 (Lunes miercoles)
STRING LAB PARA NIÑOS CRAFTY
Los grados 3-6

¿Te encanta ser astuto con cuerdas e hilos? ¡Ven
a hacer con nosotros! Crearemos pulseras de la
amistad, tejeremos un marcador simple y aprenderemos a bordar
adornos. Con la temporada de regalos sobre nosotros, este es el
momento perfecto para comenzar con sus regalos de bricolaje para
amigos y familiares. Se proporcionarán materiales para esta clase; se notificará a las
familias sobre la recogida antes de la fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: KELLY LISTER
Noviembre 23-25 | 11:00AM-12:00PM | Cuota $57

TALLER DE ARCILLA DEL CAMPO DE LAS FABRICANTES

Los grados 3-8

En este divertido taller de artesanos, crea varios objetos únicos de
arcilla. Aprenda varias técnicas para hacer esculturas de arcilla únicas
y más. Todo lo que necesita es arcilla de terracota seca al aire, escultura y su imaginación para crear un arte emocionante. Esta también es
una excelente manera de hacer regalos personales para las próximas
vacaciones. Tenga en cuenta: si ha tomado la clase de arcilla con Sandra en

el otoño, puede pasar a objetos de arte más avanzados.

INSTRUCTORA: SANDRA NOVIA
Noviembre 23-25 | 1:00PM-2:30PM | Cuota $90

DIBUJO ALREDEDOR DEL MUNDO Los grados K-8

¡Aprende técnicas fundamentales de dibujo mientras te diviertes! Cada
día explora un país diferente con sus animales, castillos, costumbres,
paisajes, etc. y aprende técnicas de dibujo clásicas como sombreado,
elipses y perspectiva tridimensional.
INSTRUCTOR: CHRISTIAN QUINTIN
Noviembre 23-25 | 2:00-2:40PM | Cuota $65

DICIEMBRE 21-23 (Lunes miercoles)
PRODUCTORES DE PODCAST Los grados 5-8

¡Conviértete en un productor de podcasts y comienza tu viaje narrativo! ¡Creará una lista de temas de
episodios y aprenderá a grabar, editar y producir su
propio podcast! Con SoundTrap for Education®, puede
analizar su programa de televisión favorito, contar chistes, explorar lo
que sigue en la exploración espacial o entrevistar a sus amigos sobre
lo que los adultos no entienden. ¡Te irás con un episodio completo y las
habilidades para seguir produciendo tu podcast! ¡Todo lo que necesita
es una computadora y un dispositivo que pueda grabar (también su
computadora o un teléfono)!
INSTRUCTORA: ANNE RYAN
DICIEMBRE 21-23 | 9:30-10:30AM | Cuota $50

DESAFÍO STEM INVIERNO PAÍS DE LAS MARAVILLAS
Los grados 2-5

¡Trabajando juntos aprenderemos más sobre la temporada, Invierno!
Explore la ciencia de la nieve, cómo los animales se mantienen calientes en el invierno y vaya a pescar en el hielo. Cada día descubriremos
cómo funciona la ciencia y participaremos en proyectos prácticos relacionados. Se proporcionarán materiales para esta clase; se notificará a las familias sobre la
recogida antes de la fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: REBECCA SANDOVAL YOUNG
DICIEMBRE 21-23 | 9:30-10:30AM | Cuota $55

ARTE DE MEDIOS MIXTOS Los grados 3-8

Trabajando en papel de acuarela y cartón, crearemos imágenes de
técnica mixta que incluyen retratos, paisajes, abstractos y naturalezas
muertas.
INSTRUCTORA: KATHRYN HENDERSON
DICIEMBRE 21-23 | 10:00AM-12:00PM | Cuota $50

DICIEMBRE 21-23 (Lunes miercoles)
TALLER DE CREADORES DE STAR WARS
Los grados 3-6

La Galaxia de Star Wars está llena de inventos increíbles. Super naves estelares y máquinas increíbles.
¡Ahora puedes crear algunos de estos por ti mismo, como una bicicleta
mini-super speeder y una catapulta Ewok y aprender sobre la ciencia
del mundo real, en el camino! Se proporcionarán materiales para esta clase; se notificará a las familias sobre la recogida antes de la fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: KRISTINE WARREN
DICIEMBRE 21-23 | 11:00AM-12:00PM | Cuota $65

HOGWARTS (Diversión de invierno) Los grados 2-5

Únase a nosotros en nuestro viaje al mundo mágico de Harry Potter. Visitaremos algunos héroes de Hogwarts, jugaremos algunos juegos temáticos de Hogwarts e incluso probaremos algunas delicias de Hogwart. Se
proporcionarán materiales para esta clase; se notificará a las familias sobre la recogida antes de
la fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: REBECCA SANDOVAL YOUNG
DICIEMBRE 21-23 | 1:00-2:00PM | Cuota $55

TALLER DE IMPRESIÓN Los grados 3-8

Explore el mundo del grabado desde donde quiera que esté durante
las vacaciones; en casa o fuera. ¡El proceso de impresión es emocionante porque hay tantas formas de imprimir una imagen! Aprenderemos
muchas técnicas para crear bellas artes, usando pintura acrílica especial
a base de agua para una limpieza FÁCIL no tóxica.
INSTRUCTORA: SANDRA NOVIA
DICIEMBRE 21-23 | 1:00PM-2:30PM | Cuota $85

DIBUJO ALREDEDOR DEL MUNDO Los grados K-8

¡Aprende técnicas fundamentales de dibujo mientras te diviertes! Cada
día explora un país diferente con sus animales, castillos, costumbres,
paisajes, etc. y aprende técnicas de dibujo clásicas como sombreado,
elipses y perspectiva tridimensional.
INSTRUCTOR: CHRISTIAN QUINTIN
DICIEMBRE 21-23 | 2:00-2:40PM | Cuota $65

DICIEMBRE 28-30 (Lunes miercoles)
BIENVENIDO A HOGWARTS (VERSIÓN MINI)

Los grados 3-6

¡Todos los fanáticos de Harry Potter están invitados a
participar en tres maravillosos días de magia! Cada
día asistirás a clases inspiradas en Hogwarts. ¡Crea y personaliza tu
propia varita en Charms! Descubre tu Patronus en Transfiguración y
aprende a batirte en duelo en Defensa Contra las Artes Oscuras. En
Care of Magical Creatures, estudia dragones y otras criaturas míticas.
En Astronomía, descubre el significado de las constelaciones y crea tu
propia constelación inspirada en Hogwarts. ¡Que comience la MAGIA!
Se proporcionarán materiales para esta clase; se notificará a las familias sobre la recogida antes
de la fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: DEBBIE LIVINGSTON
DICIEMBRE 28-30 | 9:30-10:30AM | Cuota $60

LA CIENCIA DE MANTENERSE CALIENTE

Los grados 2-5

¡Mantener el calor es una ciencia! ¿Alguna vez te has preguntado
cómo se mantienen calientes los animales en invierno, cómo funciona
un iglú? ¡Entonces esta clase es para ti! ¡Cada día explorará un poco
sobre cómo mantenerse caliente! Se proporcionarán materiales para esta clase; se
notificará a las familias sobre la recogida antes de la fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: REBECCA SANDOVAL YOUNG
DICIEMBRE 28-30 | 9:30-10:30AM | Cuota $55

ARTE DE MEDIOS MIXTOS Los grados 3-8

Trabajando en papel de acuarela y cartón, crearemos imágenes de
técnica mixta que incluyen retratos, paisajes, abstractos y naturalezas
muertas.
INSTRUCTORA: KATHRYN HENDERSON
DICIEMBRE 28-30 | 10:00AM-12:00PM | Cuota $50

DICIEMBRE 28-30 (Lunes miercoles)
SALAS DE ESCAPE / BREAKOUT
(VERSIÓN HISTÓRICA)

Los grados 3-6

Retroceda en el tiempo y explore el pasado mientras
intentamos escapar o salir de un evento histórico.
Atrapados en el Titanic, atrapados en un barco pirata
y encerrados en una antigua tumba egipcia serán nuestros escenarios.
Trabajando juntos, use sus habilidades de resolución de problemas,
matemáticas y pensamiento crítico para ESCAPAR!
INSTRUCTORA: CATHY HATCHER-ENGLAND
DICIEMBRE 28-30 | 11:00AM-12:00PM | Cuota $50

TALLER DE ARCILLA DEL CAMPO DE LAS FABRICANTES

Los grados 3-8

En este divertido taller de artesanos, crea varios objetos únicos de
arcilla. Aprenda varias técnicas para hacer esculturas de arcilla únicas
y más. Todo lo que necesita es arcilla de terracota seca al aire, escultura y su imaginación para crear un arte emocionante. Esta también es
una excelente manera de hacer regalos personales para las próximas
vacaciones. Tenga en cuenta: si ha tomado la clase de arcilla con Sandra en

el otoño, puede pasar a objetos de arte más avanzados.

INSTRUCTORA: SANDRA NOVIA
DICIEMBRE 28-30 | 1:00PM-2:30PM | Cuota $90

DIBUJO ALREDEDOR DEL MUNDO Los grados K-8

¡Aprende técnicas fundamentales de dibujo mientras te diviertes!
Cada día explora un país diferente con sus animales, castillos, costumbres, paisajes, etc. y aprende técnicas de dibujo clásicas como
sombreado, elipses y perspectiva tridimensional.
INSTRUCTOR: CHRISTIAN QUINTIN
DICIEMBRE 28-30 | 2:00-2:40PM | Cuota $65

REGISTER ONLINE at

http://www.rvef.org/enrichmentclasses.html

