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Tambor para diversión     
Se centrará en la utilización de las artes de la mecánica 

del tambor basado en el proceso de memoria muscular. 

Esto fomenta el desarrollo de las habilidades de 

escucha, siguiendo instrucciones, construyendo 

confianza en sí mismo, creatividad y aprendiendo a 

trabajar junto con otros. 

 

Cerámica 
La clase de cerámica se centrará en la construcción 

manual de proyectos de arcilla de alto fuego. Vamos a 

explorar las técnicas de hacer ollas, enrollar, trabajar 

losas, deslizar, tallar y esmaltar cerámica. Nos 

centraremos en la creatividad individual mientras 

aprendemos y nos enseñamos unos a otros. Nuestro 

objetivo es completar 2 proyectos únicos de cerámica 

funcional durante el curso que se utilizarán en la vida 

real. 

 

Pintura Acrílica 
Aprende a pensar fuera de la caja y exprésate a través 

de la pintura con el artista local. Tomaremos una pintura 

simple y la desglosaremos para que se convierta en tu 

propia obra de arte. Una forma agradable, fácil y 

relajante de encontrar placer a través de la pintura. 

 

Artes Marciales 
Esta clase se centrará en la formación del carácter. 

como el autocontrol, respeto y autoestima a través del 

entrenamiento en artes marciales 

Baile 
Esta clase ofrecerá la oportunidad de aprender coreografías y 

practicar bailes de una variedad de estilos diferentes. Los 

estudiantes aprenderán dedicación mientras practican sus 

rutinas que serán presentadas al final de la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dungeons and Dragons Club 
¡Vengan aventureros! ¡Entren a la tierra de Dungeons 

and Dragons, donde puedes participar en la historia 

escrita para y sobre los personajes que tu diseñas! Si 

eres fanático de Stranger Things, ¡los niños de ese 

programa juegan a este juego en el show! ¡Es como 

escribir tu propio videojuego! Ha existido durante más 

de 30 años y todavía lo juegan niños y adultos por igual. 

Si amas una buena historia de fantasía, ¡únete y 

ayúdanos a contar la historia de tu vida! 

Supervivencia universitaria 
Esta clase preparará a los estudiantes para sobrevivir a la 

universidad y otras experiencias futuras. La Sra. Verastegui 

enseñará cómo cocinar comidas sencillas usando el microondas y 

la estufa. Las clases será en español 

 

Palabras Habladas (Spoken Word) 
las palabras habladas son todo acerca de la expresión, 

los estudiantes tendrán la oportunidad de expresarse a 

través de la poesía, la canción, la escritura creativa, el 

rap, el dibujo y la baile. Tendremos escritura libre y 

comentarios, tendremos batallas de rap. Veremos 

documentales sobre la palabra hablada, el hip hop y los 

problemas del mundo y crearemos nuestro propio arte 

(poemas, historias, raps, bailes, canciones) a partir de 

ellos. este es un espacio seguro sin juicios para que los 

estudiantes se expresen, exploren y se relacionen entre 

sí. 

 

Vóleibol 
Este curso es específico para niñas y tendrá asientos 

limitados para aquellos que elijan participar. Los 

estudiantes deben anticipar el aprendizaje de 

habilidades básicas de voleibol y cómo trabajar juntos 

en equipo. 

 

Introducción de cuerdas 
Esta clase se ofrece a los estudiantes que deseen 

aprender el violín, la viola o el violonchelo. Los 

estudiantes interpretarán música de todo el mundo 

además de música clásica de orquesta. Al principio 

trabajaremos como un grupo grande, pero habrá 

oportunidades para trabajar en grupos más pequeños a 

medida que avance. No es necesario que el estudiante 

tenga su propio instrumento y no se requiere 

experiencia previa. 

Estos cursos son específicos de 

la 1ra rotación del 19 de 

noviembre al 23 de enero. 

Favor contacte a Ms. Jennie 

Navarro, Coordinadora de 

Enriquecimiento para cualquier 

pregunta. 

(860) 465-2598 

jnavarro@windham.k12.ct.us 

 


