
 
 
 

OTOÑO 2019 Bay View CLASES DE ENRIQUECIMIENTO 
DESPUÉS DE ESCUELA 

● Para registrarse, complete el Formulario de registro adjunto y devuélvalo con la 
donación sugeridad COMENZANDO el lunes 9 de septiembre a las 8:00 a.m. en el 
salon 12 

● Las clases duran 8 semanas, comenzando la semana del 23 de septiembre y 
terminando la semana del 11 de noviembre (a menos que se indique lo contrario). 
¡¡El espacio es limitado!! 

● Efectivo o cheques aceptados. Los cheques deben hacerse a nombre de "Santa 
Cruz Education Foundation" (SCEF), por favor escriba en la nota: "EXPLORE, BV y 
nombre de la clase (es decir, fútbol de bandera). 

 
 LUNES 

 
TEATRO MUSICAL con All About Theatre 9/23, 9/30, 10/7, 10/14, 10/21, 10/28, 11/4, 11/18* 
Grados 1-3    2:30PM-3:30PM  (*nota: no clase 11/11, Día del Veterano) 
Donación sugerida: $ 120 Espacios disponibles: 14 
Trabajando con un coreógrafo y entrenador vocal para aprender a combinar sin problemas la 
producción vocal saludable con combinaciones de baile mientras actúas.. Desafía las tres habilidades 
en la ejecución de números de conjunto de amados musicales. 

 

MARTES 
 
DEPORTES DE KINDER con Liz Fowler 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 10/5, 10/12 
Grados: Kinder    1:25PM-2:25PM  Espacios disponibles: 10 
Donación sugerida: $ 90 
Los niños desarrollan habilidades atléticas básicas que incluyen: patear, lanzar, atrapar, saltar y 
apuntar, mientras crean confianza en un entorno de apoyo y empoderamiento. 
 
FÚTBOL DE BANDERA con Liz Fowler  9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 10/5, 10/12 
Grados: 2-3     2:30PM-3:30PM  Espacios disponibles: 14 
Donación sugerida: $ 90 
Las habilidades básicas de fútbol pasar, lanzar, patear y movimientos y jugadas defensivas y ofensivas 
se enfatizan a través de ejercicios y habilidades divertidas. ¡La importancia del trabajo en equipo y el 
esfuerzo es el corazón del programa! 
 
 
 
 
 

 



 

MIÉRCOLES 
 
Isla del parque de atracciones con Challenge Island  9/25, 10/2, 10/9, 10/16, 10/23, 10/30, 11/6, 11/13 
Grados 1-3     12:45 PM-1:45PM  Espacios disponibles: 14 
Donación sugerida: $ 95 
¡Abróchense los cinturones de seguridad para el parque de atracciones Isla del parque de atracciones 
©! Usted y un grupo de amigos crearán atracciones emocionantes en abundancia en destinos 
emocionantes como montaña rusa, Acantilado, zona de tirolesas, Aguas giratorias. ¡Isla del parque de 
atracciones © promete ser el boleto más popular! 
 

CODIFICACIÓN con Code Naturally 9/25, 10/2, 10/9, 10/16* 
Grados: 3-5     12:45 PM-3:00PM  (*nota: cada clase 2.25 hrs, 4 semanas) 
Donación sugerida: $ 150  Espacios disponibles: 14 
Los estudiantes aprenden a codificar en JavaScript utilizando una aplicación y un enfoque diseñados 
para hacer fluir su creatividad. Su estudiante pasará de codificar pixel art, hacer animaciones y crear 
su primer juego a su propio ritmo. Esta clase está diseñada para generar autoconfianza y preparar a 
la próxima generación de ingenieros y diseñadores. Los estudiantes reciben recursos para garantizar 
que puedan seguir aprendiendo y codificando después de la clase. 
 
PATINANDO con Skatedogs  9/17, 9/24, 10/1, 10/8, 10/15, 10/22, 10/29, 11/5* 
Grados K-5     12:45 PM-2:15PM  (*nota fecha de primera clase) 
Donación sugerida: $ 150  Espacios disponibles: 21 
Aprende trucos, haz amigos, juega, gana premios y diviértete en nuestro parque de patinetas privado 
en la escuela. Skatedogs tiene 3 objetivos: enseñar a los niños a patinar de una manera divertida y 
segura, promover la actividad física y crear amistades a través de una pasión compartida. Traiga su 
propia patineta, rodilleras y coderas y casco. Si no tiene el equipo, se lo proporcionará. 
 
JUEVES 
 
YOGA con Francisca Fuller  9/26, 10/3, 10/10, 10/17, 10/24, 11/7, 11/14, 11/21* 
Grados: 1-2     2:25-3:25PM  (nota: no hay clase Halloween 10/31) 
Donación sugerida: $ 80  Espacios disponibles: 12 
Francisca es instructora certificada de Kidding Around Yoga (KAY). La clase de yoga incorporará 
acondicionamiento cardiovascular, diversión usando bromas originales sobre yoga, música, además 
de todos los beneficios tradicionales de la meditación, técnicas de respiración, paz y relajación 
profunda. 
 
ARTE con Skate of the Arts    9/26, 10/3, 10/10, 10/17, 10/24, 11/7, 11/14, 11/21* 
Grades: 3-5     2:50-3:50PM (nota: no hay clase Halloween 10/31) 
Donación sugerida: $ 120 Espacios disponibles: 10 
Arte con Skate of the Arts es una clase de arte donde los estudiantes de cada clase pueden explorar 
un medio de arte diferente que incluye: carbón, acuarela, pasteles al óleo, pintura acrílica, pintura en 
aerosol y serigrafía. ¡La clase culminará con los estudiantes diseñando su propia tabla de skate! 
 

 
Póngase en contacto con EXPLORE en kroth@sccs.net con preguntas 

    un programa de Santa Cruz City Schools  


