Youth Arts Institute
Classes de Primavera 2022 ¡Gratis!
Lunes
4:30 – 5:30 PM

Percusion con Cubos
¡Aprende a crear y tocar tus ritmos favoritos y con una
banda!

5:30 – 6:30 PM

Martes
4:30 – 5:30 PM

Violin Principiante:
Aprenda los fundamentos de la música y la técnica básica
del violín. Se proporcionara instrumento.

Baile:

Collage:

¡Amplía tus movimientos de baile con lecciones de jazz,
moderno y balet!

Crea obras de arte combinando recortes, objetos y
fotografías. ¡Aprende de un maestro artista en collage!

5:30 – 6:30 PM

6:30 – 7:30 PM

Yoga | Virtual o en persona:
Utiliza estas prácticas físicas, mentales y espirituales
para controlar y relajar tu mente y tu cuerpo.

6:30 – 8:00 PM

Banda Musical Funky Dawgz |Edades 12 +:
¡Únete a esta banda de música al estilo de Nueva
Orleans! Se aceptan instrumentos de viento,
trompetistas, y percusionistas, con al menos un año de
experiencia. Incluye una sesión opcional con tareas de
4:30 a 5:30pm y cena de 5:30 a 6:15pm.

La inscripcion finaliza el 15 de
enero.
Las clases comienzan el 31 de
enero.
Las clases de Banda Brass comienza
el 7 de febrero
Las clases terminan el 19 de mayo.
La presentacion e exhibicion es el
23 de mayo.

Violin Intermedio:
Lleva tu conocimiento de violin al siguiente nivel con un
repertorio y una técnica más avanzada. Se requiere al
menos seis meses de experiencia en violín y experiencia
básica en lectura musical.

Baile Hip Hop | Edades 6-10:
¡Aprende de un bailarín profesional! Se cubrirán todos los
estilos de baile hip-hop.

6:30 – 7:30 PM

Cocina | Solo Virtual:
Crea tus propios platos gourmet cada semana con recetas
fáciles y divertidas para que tu y tu familia puedan disfrutar.
Comida no incluida / una lista de compras semanal sera
proporcionada.

La Orquesta Hartford All City Youth:
¡Unete a la Orquesta HACYO! Si estás en la escuela
intermedia o secundaria esta es tu oportunidad. Se nesecita
tener al menos un año de experiencia tocando un instrumento
de cuerda. Instrumentos en renta disponible.

Baile Hip – Hop:

¡Aprende de un bailarín profesional! Se cubrirán todos
los estilos de baile hip-hop.

Mercoles

Jueves

4:30 - 5:30 PM

4:30 – 5:30 PM

Jardineria:
¡Diviértete plantando hierbas, flores, verduras y disfruta de la
cosecha! Durante el invierno, podras pintar tus propias macetas
y crear recetas con los ingredientes de tu propia cosecha.

Artes Marciales:
Aprende el deporte de las artes marciales utilizando movimientos
tradicionales que se practican para la defensa personal.

Dibujo de Anime y Caricatura | Edades 6-10 | Solo Virtual:
El maestro Joe Young, presentará los conceptos básicos de
dibujo animado y la creación de anime. Para estudiantes nuevos
y estudiantes de re-ingreso.

5:30 – 6:30 PM

Piano Principiante | Edades 6 -10:
En esta clase grupal aprenderas las habilidades básicas
fundamentales de piano.

El Club de Hartford Young Writers: Escritura
Creativa | Edades 8-12
Diviértete y aprende a escribir creativamente explorando
diferentes tipos de escritura, poesía y cuentos.

Tejido:

Aprender a tejer tus cosas favoritas, como bufandas,
sombreros y bolsos.

Conjunto Vocal y Canto:
Canta tus canciones y melodías favoritas usando técnicas
vocales. ¡Cualquiera puede cantar!

Arte Digital: Diseno Grafico, Fotografia y mas |
Edades 9-18 | Solo Virtual:
Aprende a diseñar, crear gráficos y proyectos utilizando
varios sitios web.

5:00 – 6:30 PM

Tapeworks| Edades 13- 18 | Localizacion - Estudio de
Grabacion Tapeworks Hartford
¡Aprende a grabar, editar, mezclar y masterizar música
original usando un equipo de grabación profesional!
Conviertete en un experto en audio digital. Para estudiantes
nuevos o de re- ingreso.

5:30 – 6:30 PM

Piano Intermedio | Edades 6-10:

Dibujo de Anime y Caricatura | Edades 11-18 | Solo Virtual:

Esta clase es para estudiantes con conocimientos básicos de
lectura musical y técnica de piano.

El maestro Joe Young, presentará los conceptos básicos de
dibujo animado y la creación de anime. Para estudiantes nuevos
y estudiantes de re-ingreso.

Arte General | Edades 6-10:

6:30 – 7:30 PM

Piano Principiante | Edades 11 -18:
En esta clase grupal aprenderas las habilidades básicas
fundamentales de piano.

Teen Voices Matter | Escritura Creativa y Poesia |
Edades 13-18:
¡Ven a expresarte como escritor! Pasa el semestre escribiendo
sobre tu vida usando tu creatividad a traves de la poesía.
¡También crea tu propia revista literaria dirigida por estudiantes!

Aprende diversas formas de hacer arte utilizando arcilla,
medios mixtos, pintura y manualidades.

6:30 – 7:30 PM

Piano Intermedio | Edades 11-18
Esta clase es para estudiantes con conocimientos básicos de
lectura musical y técnica de piano.

Arte General | Edades 11-18
Aprende diversas formas de hacer arte utilizando arcilla,
medios mixtos, pintura y manualidades.

Para más información e inscripcion a nuestras clases, visite: CharterOakCenter.Org/Youth-Arts

escanear para registrarse

La inscripcion termina el 15 de enero. La inscripcion no garantiza la admision en todas las clases solicitadas.
Comuníquese con nuestra Coordinadora de Familias:
MarleneM@charteroakcenter.org | 860-310-2589

