After School Opportunities
After School Art Program: Wednesday’s
•

Join the fun as we use acrylic paint & canvas, watercolors, pastels, and clay to explore different artistic styles
and seasonal themed projects! We will explore Mexican art themes, color theory, gratitude in art, and much
more! Session 2 class dates: 10/25, 11/1, 11/8, 11/15, 11/29,12/6. To register please call or text Ms.
Kristin (619) 313-3995 or email minchuk.art@gmail.com Class meets in room 805 from 12:45-2:00pm. Class
size is limited; reserve your child's spot soon! There will be an art show after class on 12/6 open for all LDV
families to attend.

•

¡Únase a la diversión mientras usamos pintura y lienzo acrílico, acuarelas, pasteles y arcilla para explorar
diferentes estilos artísticos y proyectos temáticos de temporada! Exploramos temas de arte mexicano, teoría
del color, gratitud en el arte y mucho más. Fechas de la clase de la Sesión 2: 10/25, 11/1, 11/8, 11/15, 11 /
29,12 / 6. Para registrarse, llame o envíe un mensaje de texto a la Sra. Kristin (619 )313-3995 o al correo
electrónico minchuk.art@gmail.com La clase se reúne en el salón 805 de 12:45- 2:00 pm. El tamaño de la
clase es limitado, ¡reserve el lugar de su hijo(a) pronto! Habrá una exposición de arte después de clase el día
6 de diciembre abierta para todas las familias LDV..

Karate Club: Thursday’s
•
•

Karate Classes are held every Thursday from 3:15 pm to 4:15 pm in the Multipurpose Room!
For more information click here LdV karate classes.
¡Los cursos de karate son todos los jueves de 3:15 pm a 4:15 pm en el salón de usos múltiples (cafetería)!
Para obtener más información, haga clic aquí Club de karate

Run Club: Tuesday’s
• Run Club continues this Tuesday! Please encourage your student to bring a water bottle and comfortable
clothing. They have PE every day and run club.
• ¡El Club de corredores continúa este martes! Por favor anime a su estudiante a traer una botella de agua y
ropa cómoda. Tienen Educación física todos los días y club de corredores.

