Primaria Roosevelt
Programa de Enriquecimiento Después de la escuela (ASEP)
Descripciones de la clase Spring 2017
Lunes
Baile Hip Hop

2:10-3:15 pm

TK & K

Instructor: Quiero Hip Hop
Lugar: Auditorio y Alta Hierba

Busto un movimiento !! Aprende los movimientos de la danza de la diversión que se ofrecen en programas de televisión, películas, videos
musicales y comerciales. Wanna Hip Hop incorpora movimientos únicos y juegos de pies de fantasía. Aprenda a interpretar la música y
mostrar su propio estilo individual. Luego, realice para su familia y amigos en nuestro Rendimiento de Fin de Sesión (apoyos y trajes
parciales provistos). Cada clase incluirá calentamiento, estiramiento, técnica y coreografía, además de "freestyle", tiempo para la música
apropiada para la edad / tema. ¡Únete a la revolución de Wanna Hip Hop y sacude tu groove thang !! Clase proporcionada por Wanna
Dance y Cheer.

Jr. Bot Ingeniero

2: 42-3: 45pm

Gr.1-3

Instructor
SB Club de la Ciencia / Onolee Zwicke
Lugar: Salón del Maestro

Los estudiantes aprenden la robótica de nivel básico y la programación, la ingeniería y la ciencia usando LEGO® WeDo2 ™, nuestros
nuevos robots, Dot & amp; Dash, K'nex Exploring Machines y tablones KEVA! Nuestros jóvenes creadores construyen robots usando un
Smarthub, conectan sensores y motores y luego programan sus creaciones con software de programación visual de arrastrar y soltar. En
lugar de simplemente "romper ladrillos juntos", se anima a los campistas a pensar críticamente sobre cómo se puede cambiar su diseño de
robot ya entender técnicas de ingeniería más complicadas como el uso de engranajes, las poleas y los planos inclinados. Aprenden sobre la
construcción de edificios, máquinas y modelos 3D, a medida que desarrollan la conciencia espacial, la resolución de problemas y las
habilidades de innovación y una comprensión del equilibrio, la gravedad, la forma, el diseño, la geometría y la física. Nuestros
instructores guían y fomentan la exploración y pruebas de campo de prueba y error. Los proyectos son DIFERENTES sesiones de otoño,
invierno y primavera y no se repiten. Aprenda más sobre nosotros: www.TerrificScientific.org

Ajedrez académico

2:42 -3:45pm

Gr.1-3

Instructor: Académico Club
de Ajedrez

3:04 -4:10pm

Gr.4-6

Ubicación: Las mesas de picnic
Kinder
* Las clases serán superposición.

Nos dedican a promover los méritos del ajedrez entre los niños mediante cuentos, bailes y canciones para hacer que el juego de ajedrez
emocionante y fácil de entender. He aquí una breve lista de los muchos beneficios de ajedrez: la creatividad, concentración, razonamiento
lógico, pensamiento crítico, memoria, resolución de problemas, la planificación anticipada, toma de decisiones complejas, reconocimiento
de patrones y la madurez intelectual. Torneo para todos los participantes. Exclusivos libros de ajedrez académicas. Los premios otorgados
a todos los estudiantes.

Español

3:04-4:10pm

Gr.4-6

Instructor: Margarita G. Martin
Del Campo
Lugar: Laboratorio de Computación

Bienvenidos! ¡ Vienen a unirse a los 500 millones de personas en todo el mundo que hablan español, a través del curso de un divertido e
interactivo para principiantes. Usted aprenderá a Hablar español a través de juegos, canciones, ayudas visuales y diálogos. El énfasis está
en la conversación del mundo real, incluyendo saludos, hacer amigos, hacer preguntas y vocabulario fundamental. El contexto permite
que una amplia oportunidad para que los estudiantes practiquen las habilidades de hablar y escuchar. Libro de trabajo incluido. ¡Diversión
en español!
Actualizar por parte del profesor para esta sesión: "La caída está sobre nosotros y clases de español son demasiado. Espero ver a todos de
nuevo y tener la oportunidad de trabajar con sus hijos maravillosos, una vez más. El año pasado tuvimos habla diversión, cantar, hacer
arte, mientras que el aprendizaje del español. Último período de la clase de español, los estudiantes trabajaron con los números y los
colores, los días de la semana y los meses. También comenzó a contar cosas sobre sí mismos. Pueden recordar la forma de recitar el
juramento a la bandera. Cantamos para practicar vocabulario de todo tipo, y esto nos ayuda a tener diversión mientras que learn.The
estudiantes están listos para comenzar a alguien en una conversación, mirar a los lugares y el nombre de ellos, también para aprender
algunos nombres familiares ya decir lo que les gusta, me gusta, y mucho más. Estoy deseando trabajar con este gran equipo nuevo. Tengo
nuevo material y he preparado nuevos juegos, Día de la Independencia de México se acerca y Día de los Muertos también se está viendo,
vamos a prepararse para ellos, espero verte pronto ".

Martes
Legos

2:42 -4:15 pm

Gr.1-3

Instructor: Juega-Bien Teknologies
Lugar: Auditorio de la etapa

STEM Challenge usando LEGO
¡Domine sus habilidades de ingeniería con Play-Well TEKnologies y decenas de miles de LEGO®! ¡Aplique conceptos del mundo real en
física, ingeniería y arquitectura a través de proyectos diseñados por ingenieros como Gear Cars, Góndolas, Merry-Go-Rounds y Scissor
Lifts! Diseñe y construya como nunca antes, y explore sus ideas más locas en un ambiente de apoyo. No hay ningún requisito previo para
este curso.
Habilidades culinarias

2:42-3:45 pm

Gr. 1-3

Instructor: Michele Molony
Lugar: Salón del Maestro

Habilidades culinarias.
Casas de campo a la tabla. Comida, diversión y amistad.
Cocinar desde cero con el Chef Michele Molony, un conocido chef local que enseña a los niños. Aprender los fundamentos de la cocina
en un entorno de manos en la diversión. El desarrollo de un curso de la vida de una alimentación saludable y la construcción de la
comunidad.

Miércoles
Fútbol

1:10 -2:15pm

TK & K

Instructor: Jeff Johnson
Localización: Alta hierba

¿Quieres ser el próximo Landon Donovan, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La experiencia de las últimas súper habilidades, trucos y
secretos 1v1 ser el mejor jugador en el campo. Además, aprender los fundamentos del fútbol: regates, pases, atrapando, la denominación y
los disparos. Queremos que venga a entrenar, jugar y disfrutar de juego más grande del mundo, con los amigos! Esta clase de fútbol es un
programa basado en el juego cargado de actividades divertidas! Los niños tendrán la oportunidad de aprender habilidades y aprender el
juego del equipo mientras que los juegos relacionados con el fútbol. Cada estudiante recibirá un entrenamiento Jersey Pro Dri-Fit,
así! Regístrate rápido y no se pierda!
Fútbol

1:30 -2:35pm

Gr.1-6

Instructor: Jeff Johnson
Localización: Alta hierba

¿Quieres ser el próximo Landon Donovan, Lionel Messi o Cristiano Ronaldo? La experiencia de las últimas súper habilidades, trucos y
secretos 1v1 ser el mejor jugador en el campo. Además, aprender los fundamentos del fútbol: regates, pases, atrapando, la denominación y
los disparos. Queremos que venga a entrenar, jugar y disfrutar de juego más grande del mundo, con los amigos! Esta clase de fútbol es un
programa basado en el juego cargado de actividades divertidas! Los niños tendrán la oportunidad de aprender habilidades y aprender el
juego del equipo mientras que los juegos relacionados con el fútbol. Cada estudiante recibirá un entrenamiento Jersey Pro Dri-Fit,
así! Regístrate rápido y no se pierda!
Tenis

1:30-2:35pm

Gr.1-6

Instructor:GoletaValleyTenis
Asociación-Peter
Ubicación: Blacktop

Lecciones cubren los conceptos básicos de los golpes de tenis en tierra, voleas, y sirve reglas del juego y estrategia presentan en un
formato atractivo y lleno de energía. Los estudiantes se mueven a través de ejercicios y juegos creados para proporcionar la práctica
repetitiva de las habilidades demostradas durante la sesión de clase. Las clases serán impartidas por Peter Gerstenfeld y / o un instructor
de tenis asistente utilizando una red portátil puesto en un área asfaltada designado. Los niños deben usar calzado deportivo y ropa cómoda
para participar.
Club de Corredores

1:30 -2:45pm

Gr.1-6

Instructor: Becky Aaronson
Lugar: Jardín de las Rosas

Unirse a la diversión de este otoño y convertirse en un miembro del Club corriente Roosevelt. Los niños pueden esperar una hora más
energizante de funcionamiento, relés y carreras de obstáculos, todos orientados hacia ayudar a construir la confianza y la resistencia. Ellos
aprenderán los fundamentos de correr, estirar y ser parte de un equipo, y van a dominar las habilidades necesarias para competir
cómodamente en una carrera de 1 milla al final de la temporada. La mayoría de ellos se divertirán! Se anima a los niños de todas las
capacidades para unirse a este grupo de apoyo y serán excitados por los numerosos premios de motivación, cintas y premios que pueden
ganar a lo largo del camino, así como la celebración de fin de temporada y al sorteo de la rifa. El Running Club está todo sobre "Niños
que celebran la diversión, la aptitud y amistad" e incluye entrenamiento, oradores motivacionales, toneladas de grandes premios, así como
una merienda saludable. A Roosevelt de reproducción camiseta del club estará disponible para su compra. Los instructores recoger a los
niños en el patio de la escuela, entonces ellos caminar hasta el Jardín de las Rosas de la clase. Final de la clase: Los padres recogen a su
hijo en el Rose Garden. Niños de clase RAP serán caminaban de regreso a la escuela por el instructor de ejecución club.
Cerámica

1:30-2:35pm

Gr.1-6

Profesor: Armando De La Rocha
Lugar: Sala de Arte

Introducción a las técnicas fundamentales empleadas en el trabajo con la arcilla. Los temas incluyen: Construcción de la mano con
macetas de arrastre y los métodos de la bobina, la construcción de losas, la textura y el grabado de vidrio / pintura. Algunos proyectos
potenciales que haremos: pez globo, caja de joyería, casa del pájaro, máscara autorretrato, esculturas criatura, titular de luminaria /
incienso usando cortadores de galletas.Las piezas serán despedidos fuera del sitio por el profesor en su horno, y luego regresar a la clase

cuando esté listo. Nuestro objetivo es que cada uno tome 5-7 piezas terminadas que muestran la creatividad natural y la imaginación de
los estudiantes en cada pieza de arte. Este maestro es un local de artistas bien conocidos, que también exhibe en la muestra de arte
Domingo frente al agua!

Jueves
Legos

2:10 -3:45pm

TK/K

Instructor: Juega-Bien
Teknologies
Lugar: Auditorio de la etapa

Introducción a STEM usando LEGO
¡Deja volar tu imaginación con decenas de miles de LEGO®! Construya proyectos diseñados por ingenieros tales como trenes,
helicópteros, casas de árboles y puentes de vigas. A continuación, utilice piezas especiales para crear su propio diseño único! Los
estudiantes nuevos y los estudiantes que regresan pueden explorar las infinitas posibilidades creativas del sistema de construcción
LEGO® con la guía de un experimentado instructor Play-Well. No hay ningún requisito previo para este curso.
Bellas Artes y costuras

2:42-4:00pm

Gr.2-3

Instructor: Boone Kit

3:04-4:20pm

Gr.4-6

Lugar: Salón del Maestro
* Las clases serán superposición.

¿Te gusta el arte, la pintura y los pasteles? Utilizaremos medios mixtos para crear pinturas y dibujos inspirados en artistas famosos.
Mejore sus habilidades de dibujo, aprenda a mezclar colores de pintura, pintura y pastel de una naturaleza muerta. Vamos a aprender
trucos para hacer que su arte se vea mejor que nunca! Aprenda a coser y hacer la moda hermosa utilizando maniquíes de mesa en
miniatura, con bonitas telas y guarnición. Vamos a hacer tops, faldas y vestidos para ropa de muñeca de 18 "y para adaptarse a su maniquí
Coser almohadas, bordar detalles y añadir una imagen de su mascota favorita o amigo en él Haga el más lindo kit de costura de alfiler
para regalar o mantener.

Viernes
Exploradores del arte

2:10 -3:15pm

TK/K

Instructor: SB Club de la Ciencia /
Onolee Zwicke
Lugar: Salón del Maestro

Descubre nuestra diversión y curriculum juguetón con animales caprichosos, las personas y la naturaleza, la naturaleza muerta, paisajes
sencillos y proyectos en 3-D. Los estudiantes adquieren confianza en sí mismo, ya que aprender a dibujar, pintar, esculpir, y el collage
durante el uso de medios de calidad música! Arte Exploradores guía a los niños pequeños en la transición de garabatos al azar al dibujo
intencional y les ayuda a ver cómo las líneas y formas encajan entre sí para crear formas reconocibles. Proyectos nunca se repiten - cada
sesión es nueva y diferente! Aprender más sobre nosotros: www.ArtExplorersSantaBarbara.com
Español

2:42 -3:45pm

Gr.1-3

Instructor: Margarita G. Martin Del
Campo
Lugar: Laboratorio de Computación

Bienvenidos! ¡ Vienen a unirse a los 500 millones de personas en todo el mundo que hablan español, a través del curso de un divertido e
interactivo para principiantes. Usted aprenderá a Hablar español a través de juegos, canciones, ayudas visuales y diálogos. El
énfasis está en la conversación del mundo real, incluyendo saludos, hacer amigos, hacer preguntas y vocabulario fundamental. El
contexto permite que una amplia oportunidad para que los estudiantes practiquen las habilidades de hablar y escuchar.Libro de trabajo
incluido. Desviación en español!

Piano-teclado

2:42 -3:45pm

Gr.1-3

Instructor: Musical Minds

3:04 -4:10pm

Gr.4-6

* Las clases serán superposición.

Los niños tendrán la oportunidad de aprender a tocar sus canciones favoritas y música en los teclados eléctricos. Éxitos de radio, temas de
películas y televisión se hacen tan fácil, que nuestros participantes estarán jugando ellos después de la primera clase! El club es una
combinación de clases de piano teclado y un taller de aprendizaje de la música, que utiliza un método visual inteligente para enseñar los
conceptos básicos de lectura musical y tocar el piano. Hemos desarrollado una gran cantidad de juegos de aprendizaje y actividades
diseñadas para instruir a los estudiantes en los fundamentos de la teoría de la música, de manera que sea divertido, atractivo y
estimulante. Queremos que nuestros estudiantes a mantenerse motivados y continúan a querer aprender a tocar música, tanto si les gusta
Michael Jackson o Taylor Swift, Black Eyed Peas o Beethoven. Tenemos música de la forma Wizards of Waverly Place, Star Wars, Harry
Potter, Indiana Jones, Bob Esponja, Phineas y Ferb y más. Esta sesión es para los nuevos principiantes y estudiantes que participaron en
nuestro programa de primavera. Cada participante / a tiene su propio teclado suministrada durante la clase, junto con los auriculares y los
libros y otros materiales están incluidos. Página web: http://www.musicalmindspianokeyboardclub.com

