CLASES DE ENRIQUECIMIENTO
19 DE ENERO-26 DE FEBRERO
Aprendizaje interactivo en línea
Oportunidades para K-8th
¡NUEVAS CLASES SÁBADOS!

RVEF DA LA BIENVENIDA A LA CASA DE JUEGOS DE 6TH STREET

VISTA PREVIA DE LAS CLASES DEL SÁBADO
- ¡PRÓXIMAMENTE!

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 RVEF:
Se deduce una tarifa de procesamiento no reembolsable del 3%
por cada clase que se abandona 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 20% de su tarifa de inscripción se destina directamente a
los esfuerzos de RVEF para cerrar la brecha entre los fondos
estatales y el costo real de brindar una educación excepcional del siglo XXI a los estudiantes de RVUSD! Sus tarifas
también respaldan nuestro programa de becas.

El enriquecimiento de RVEF está patrocinado generosamente por:

MARTES - 19 DE ENERO - 23 DE FEBRERO
EDAD DE LOS DINOSAURIOS
Los grados 4-7

¡Bienvenido a la era de los dinosaurios! Aprenda,
de un geólogo real, sobre cómo vivían los dinosaurios, qué comían, cómo se movían y cómo se relacionaban los diferentes dinosaurios entre sí. Crearemos
nuestra propia escala de tiempo geológico y cladograma de dinosaurios a medida que aprendamos
sobre los fósiles de dinosaurios, el supercontinente
Pangea, la era mesozoica y cómo identificar a los dinosaurios. Únase a nosotros y conviértase en un experto en dinosaurios.
INSTRUCTORA: NICOLE MYERS, M.S.
MARTES | 3:15-4:00PM | CUOTA $90

DIBUJO FUNDAMENTAL Los grados K-8
¡Aprende técnicas fundamentales de dibujo
mientras te diviertes! Cada semana, exploraremos un tema diferente, animales, castillos, bosque mágico, océano, paisaje, etc. y
aprenderemos técnicas de dibujo clásicas como
sombreado, elipses y perspectiva tridimensional. Además, cada semana, enseñaré un tema
nuevo y ofreceré críticas. ¡Enseñado con un
estilo alentador, esta clase te ayudará a dibujar
lo que ves o imaginas!
INSTRUCTOR: CHRISTIAN QUINTIN
MARTES | 3:00-3:40PM | CUOTA $97

DISEÑO DE PATRONES DIGITALES:
DESDE la tela del vestido HASTA LAS
CUBIERTAS DE FUNDA PARA iPHONE
Los grados 6-8

¡Los patrones aparecen en todas partes!
Desde papel de regalo hasta telas de vestir y
cubiertas de cuadernos de bocetos hasta fundas para iPhone. Cada patrón
que ves ha sido diseñado por un artista gráfico. En esta clase podrás
aprovechar tus habilidades creativas y aprender a hacer patrones usando un programa en línea gratuito: Photopea. La clase cubre el diseño de
patrones y los conceptos básicos para preparar los diseños terminados y
cargarlos listos para imprimir en sitios como Spoonflower y Redbubble.
INSTRUCTORA: HELEN BRADLEY
MARTES | 4:15-5:15PM |CUOTA $99

MARTES - 19 DE ENERO - 23 DE FEBRERO
CONCEPTOS BÁSICOS DE ESGRIMA Los grados 2-8

La esgrima principiante es una introducción al deporte olímpico de la
esgrima. La clase cubrirá la forma y
el juego de pies adecuados, las acciones de las cuchillas y las reglas del
deporte, con juegos divertidos para
mantener las cosas interesantes. La
esgrima es un buen ejercicio para la
mente y el cuerpo después de un largo
día sentado en una silla.

INSTRUCTOR: JIM LIEBICH
MARTES | 3:00-3:45PM | CUOTA $90

DISEÑO GRÁFICO CON CANVA Los grados 6-8
Bienvenido al mundo del diseño gráfico
donde puede aprovechar su creatividad para hacer arte digital divertido
y útil. En esta clase aprenderás los
principios básicos del diseño gráfico,
incluidos el color, la tipografía y la
composición. Aplicará su nuevo aprendizaje a la realización de diseños
como tarjetas, folletos y presentaciones. También aprenderá a agregar
animaciones, imágenes y videos a
sus diseños. Lleve su creatividad al
siguiente nivel con esta aplicación de
diseño gratuita de vanguardia.
INSTRUCTORA: HELEN BRADLEY
MARTES | 3:00-4:00PM | CUOTA $99

REGÍSTRESE EN LÍNEA en

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

MIÉRCOLES - 20 DE ENERO - 24 DE FEBRERO
MEJORA DE COMEDIA! Los grados 2-8

¡Comedy Improv a través de Zoom
es muy divertido y una salida
fantástica para la creatividad natural de los jóvenes! A través de
Zoom, los estudiantes tímidos se animan a intentar improvisar cuando
podrían haberlo evitado en persona. Y para los jóvenes imaginativos
y naturalmente juguetones, es un
regalo brindarles una experiencia
comunitaria en la que puedan jugar,
escuchar, ser apreciados y expandir su imaginación y habilidades de
interpretación. Nuestra clase ofrece ejercicios creativos de calentamiento, así como actividades de actuación en solitario, en pareja y en
grupos pequeños. La clase culmina con un programa de recuerdo filmado para familiares y amigos con los juegos de improvisación favoritos
de los estudiantes.
INSTRUCTORA: BRIDGET PALMER
MIERCOLES | 2:10-3:10PM | CUOTA $90

DIVERSIÓN CON EL ARTE DE LA COMIDA
Los grados 3-8

Traiga su apetito por el arte y venga a hacer
un arte fantástico y único con comida, ¡usando comida como nunca pensó que podría
hacerlo! Crearemos retratos de collage únicos
e imaginativos con comida. A continuación,
exploraremos el hermoso arte y el significado
del mandala (solo con la comida que encuentres en tu cocina). Usa tus dulces favoritos
para crear arte delicioso, demasiado hermoso para comer, ¡pero creo que querrás
hacerlo! ¿Qué arte harás con la comida?
INSTRUCTORA: SANDRA NOVIA
MIERCOLES | 2:15-3:00PM | CUOTA $90

MIÉRCOLES - 20 DE ENERO - 24 DE FEBRERO
KidVets! Los grados 2-5

KidVets: ¡nuevos temas con un giro remoto y un
evento de adopción en la acera! ¡Aprenderemos
sobre la posesión responsable de mascotas, los
animales del mundo, cómo funcionan los cuerpos
de los animales, los signos de enfermedad y muchas otras cosas divertidas, asquerosas, extrañas
y sorprendentes que los veterinarios encuentran
mientras hacen su trabajo! Los estudiantes pueden
compartir sus propias mascotas en la cámara, ver a las mascotas de KidVets
en acción en casa con la Dra. Pam, hacer búsquedas del tesoro en casa,
participar en la resolución de problemas en línea, concursos de animales,
descifrar ilusiones ópticas y más. ¡Nuestro evento de adopción en la acera
socialmente distanciado significa que cada estudiante podrá adoptar un
compañero de peluche para ayudarlos a aprender en el camino!
INSTRUCTORA: DR. PAM WITTENBERG
MIERCOLES | 2:00-2:45PM | CUOTA $95

ARTE DE TARJETA MULTIMEDIA Los grados 2-8

¡Llamando a todos los niños creativos! Si te encanta el ARTE, TODO tipo de ARTE, ¡esta es la
clase para ti! Cada semana diseñarás y crearás
tus propias TARJETAS DE ARTE únicas. Exploraremos un tipo diferente de ARTE, utilizando
diferentes materiales y presentando a diferentes
Artistas para inspirarnos cada semana. Imaginación + Habilidades = ART. Desde collages
coloridos hasta grabados abstractos, paisajes
pintados y zentangles de tinta. ¡Cada tarjeta es
una pieza de ARTE que se puede enmarcar o una TARJETA única!
INSTRUCTORA: SANDRA NOVIA
MIERCOLES | 3:15-4:00PM | CUOTA $90
.

YOGA PARA NIÑOS Los grados K-6

Yoga para niños es una forma divertida de
explorar el yoga y sus múltiples beneficios. Nos
embarcamos en aventuras de yoga imaginativas, representamos historias divertidas, usamos prácticas relajantes de conciencia plena,
disfrutamos de juegos relacionados con el yoga
y practicamos herramientas de respiración creativas. ¡Esta sesión también incluye una manualidad consciente!
INSTRUCTORA: SUSAN LESLIE
MIERCOLES | 2:00-3:00PM | CUOTA $95

JUEVES - 21 DE ENERO - 25 DE FEBRERO
ANIMACIÓN DE ARCILLA Los grados 4-8

Clay Animation (también conocida
como Claymation), una animación
de stop motion en 3-D, es una forma creativa y única de combinar el
trabajo con arcilla con técnica mixta
y tecnología. Los estudiantes desarrollarán habilidades como narración
y escritura creativa (guión gráfico),
planificación, organización, diseño y
construcción (construcción de escenarios y personajes), fotografía y
computadora (filmación de la película, grabación y edición de voz y música) y habilidades de trabajo en
equipo (discusión e intercambio ). Se explorarán diferentes técnicas
artísticas, que incluyen escultura en arcilla, collage, dibujo y pintura.
INSTRUCTORA: IREINE NAGAI
JUEVES | 3:30-4:30PM | CUOTA $100

BESTIAS FANTÁSTICAS Y MONSTRUOS MÍTICOS
Los grados 3-6

Ingrese al mundo encantador
de bestias fantásticas y monstruos míticos y explore las historias
detrás de ellos. Conocerás un
elenco increíble de criaturas
ficticias alucinantes de todo el
mundo. Cada semana haremos
un proyecto práctico. Descubre
los cambiaformas y los que
hacen travesuras como Loki y el
Rey Mono. Conoce a criaturas mitad humanas como sirenas y centauros. Viaja a las profundidades para encontrar al monstruo del lago
Ness y al Kraken. Surca los cielos con maravillas aladas como Phoenix,
Griffin y Thunderbird. Perfecto para los fanáticos de Harry Potter y
otros cuentos de fantasía, esta es tu oportunidad de ir más allá de los
mitos y leyendas.

Se proporcionarán materiales para esta clase; se notificará a las familias sobre la recogida antes de la
fecha de inicio de la clase.
INSTRUCTORA: CATHY HATCHER-ENGLAND
JUEVES | 3:15-4:00PM | CUOTA $90 (tarifa de materiales incluida)

JUEVES - 21 DE ENERO - 25 DE FEBRERO
SPECIAL JUEVES AND VIERNES CLASS

JUGADORES JUVENILES DE 6TH STREET PLAYHOUSE:
HELP DESK, UN JUEGO QUE SE QUEDA EN CASA |
Los grados 5-8

¡Únete a nosotros en el escenario de
zoom para actuar en esta obra súper
divertida! En esta clase, exploraremos
la creación de personajes únicos, cómo
actuar ante la cámara y la narración
virtual. Cuando llama al servicio de
asistencia técnica, está buscando una
solución, pero es posible que sus problemas recién estén comenzando. Ya
sea que se sienta avergonzado por su incapacidad para iniciar sesión,
por dar la información de su tarjeta de crédito a un estafador o por
tener conversaciones serias con un payaso, las llamadas de servicio al
cliente se vuelven absurdas para los clientes y empleados por igual en
esta divertida comedia.
INSTRUCTORA: ANNE CLARK
JUEVES AND VIERNES | 3:30-5:00PM | CUOTA $285

DESAFÍOS DE VAPOR DE TEMPORADA: EDICION

INVIERNO Los grados 2-5 (esta

clase tiene una duración de 5 semanas
y comienza el 28 de enero)

Venga a disfrutar y a participar del mundo
que nos rodea a través de las actividades
y desafíos de STEAM. ¡Trabajando juntos
aprenderemos más sobre la temporada,
Invierno! Exploraremos animales, clima y
mucho más. Cada semana aprenderemos
algo y crearemos algo para que recordemos la sesión y descubramos
formas nuevas e interesantes de abordar los proyectos de una manera
divertida y creativa.
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
JUEVES | 3:00-3:45PM | CUOTA $90 (materials fee included)

VIERNES - 22 DE ENERO - 26 DE FEBRERO
JUGADORES JUVENILES DE 6TH STREET PLAYHOUSE:
¡DRAMATURGIA POR DIVERSIÓN!
Los grados 5-8

¡Únase a nosotros para contar su historia! Aprenda los conceptos básicos de la dramaturgia y cree una nueva historia
de principio a fin. Durante el transcurso de esta clase te
ayudaremos a encontrar tu voz para crear una obra corta
de 10 minutos. Algunas de las habilidades con las que se
irá son: comprensión de la estructura de la trama, escritura de diálogos con una voz y formato únicos. ¡Estamos
ansiosos por descubrir qué historia tienes que contar!
INSTRUCTORA: BRITTANY CAINE
VIERNES | 3:30-5:00PM | CUOTA $145

ARTE MANGA Y ANIME:
ESTILO STUDIO GHIBLI
Los grados 5-8

Esta clase es para estudiantes principiantes e intermedios que deseen sumergirse más profundamente en el mundo
del anime de Studio Ghibli y dibujar,
dibujar, colorear y pintar personajes
de anime y sus hermosos mundos.
Nota: esta clase tiene una duración de 8
semanas y una duración de 1 hora y 30 minutos.
INSTRUCTORA: BARBARA GOLDEN
VIERNES | 3:00-4:30PM | CUOTA $144

STUDENT ART, AGE 13

SUPERHÉROES = SUPER CIENCIA!
Los grados 2-5

¿Alguna vez quisiste ser un superhéroe? Pero,
¿qué se necesita para ser un superhéroe? ¿Qué
tipo de poderes necesitas para detener a los
“villanos”? Comienza eligiendo tu nombre de superhéroe y haz una prueba para descubrir tu superpoder. Luego, cada semana, descubre la ciencia detrás de
los poderes de los superhéroes, como ¿puede la ciencia explicar
cómo el avión de Wonder Woman ™ es invisible? ¿Cómo ve Batman ™ en la
oscuridad? ¿Qué es la barrera del sonido y qué sucede cuando The Flash ™ la
rompe? ¡Ven a descubrir la respuesta a estas preguntas y más mientras usamos
el poder de la ciencia, el arte y la ingeniería para ser SUPER!
INSTRUCTORA: CATHY HATCHER-ENGLAND
VIERNES | 3:15-4:00PM | CUOTA $84

NUEVO CLASES DEL SÁBADO
TIJERAS DE PAPEL PIEDRA - ART TIME
Los grados 3-8

¡Esta clase lleva Piedra Papel Tijeras a un
nuevo nivel! Ven y únete a mí en 4 divertidas sesiones de HeArtfull, llenas de diseño,
pintura, corte, pegado y dibujo. ¡Estarás listo
con regalos y tarjetas para el Día de San
Valentín o cualquier día que quieras compartir un poco de amor! ❤ ¡Por supuesto, también tendremos una competencia amistosa
continua de estilo de zoom de piedra, papel,
tijera! ¡Amor y tu imaginación es todo lo que
necesitas para esta clase!
INSTRUCTORA: SANDRA NOVIA
SÁBADOS ENE. 30 DE FEBRERO. 6, 13 y 20
10:30-11:15AM | CUOTA $60

¡TÚ GOBIERNAS !: CREA TU PROPIA NACIÓN
Los grados 3-6

¿Siempre has querido crear tu propio
país? Esta es su oportunidad de comenzar el proceso usando su creatividad
e imaginación. Decide dónde estará tu
nueva nación, crea un nombre para tu
nuevo país, diseña una bandera y escribe
un lema o himno nacional. ¿Qué tipo de
gobierno elegirás? ¿Qué tipo de leyes
crearás? Haga su propio dinero y festivos (como el Día Internacional
de los Ositos de Goma). ¡Aquí tienes la oportunidad de convertirte en
reina, rey, emperador o presidente de tu propio lugar!
INSTRUCTORA: CATHY HATCHER-ENGLAND
SÁBADOS ENE. 30 DE FEBRERO. 6 y 13 | 9:30-10:15AM | CUOTA $45

REGÍSTRESE EN LÍNEA en

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

