Nombre del Estudiante_____________________________________________ Truman Escuela Intermedia

verano y el formulario de registro de cuidado infantil deberán
ser sometidos a la misma vez.*

Grado Entrante( 2017 –2018) aňo escolar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ El estudiante deberá de estar entrando al 2do grado para el aňo escolar 2017—2018 . Preferencia de clases: Si asiste ½ día marque las tres opciones principales 1, 2, and 3 de su hijo/a. Marque tres
opciones alternativas 4, 5, 6. Los estudiantes que asistan el día completo deben marcar 6 opciones yde alternativas opciones 7, 8,
and 9. Intentaremos de darle a cada estudiante sus tres primeras opciones siempre y cuando el horario y el tamaño de la clase del
profesor lo permita. Los horarios serán enviados a casa la semana antes del comienzo del campamento.

.

__ Artesanía en Abundancia ______Cerámica

*El formulario de registro para el campamento de artes de

___ Ajedrez

el formulario adjunto. El horario será de 7:30 - 8:30 a.m. y
de 3:30 - 5:00 p.m.

diantes entrando al 2 grado son elegible. Los cursos incluyen técnicas de dibujo y medios orientados al mas
joven o inexperto estudiante de dibujo.

NOTE: Si esta interesado/a en Cuidado Infantil por favor llene

___ Dibujos Animados

Dibujo I: Cualquier estudiante principiante de dibujo y estu-

___ Karate

Contactar a Jeannine Prejean al 349-8594
Jeannine.prejean@jppss.k12.la.us

___Futbol

PARA MÁ INFORMACION:

Digital Fotografía; (4- 7) Esta clase es diseñada para introducir
a los estudiantes a cámaras digitales y los componentes de
esta. Cada estudiante tendrá la oportunidad de crear su propio
álbum de recortes y aprender a recortar y mejorar fotos seleccionadas.

___Trabajo de Madera

Enviarlo a: Summer Arts Camp
Jeannine Prejean Suite 3600
501 Manhattan Blvd.
Harvey, LA 70058

Baile/Movimiento: La exploración se varios estilos de baile–
ballet , moderno, jazz, creativo, étnico y folclórico para principiantes/inexpertos a estudiantes de nivel intermedio. También
en el enfoque a apreciación de música y actuaciones con disfraces y varias rutinas de baile.

___Fabricación de Joya

SUMMER ARTS CAMP

Escritura Creativa: (4- 7) Nuestra clase de escritura creativa
ofrece actividades innovadoras de escritura creativa que mantiene la escritura fresca y divertida para los estudiantes. Mejora
sus habilidades y desarrolla un sentido de imaginación. .

___ Costura

Hacer cheque pagable a:

Artesanía en Abundancia: Estudiar una variedad de artesanía
usando diferentes técnicas y su imaginación! (por ejemplo
usando productos diarios , naturaleza)

___Dibujo II

Campamento de día completo : $425.00 por seis clases
(todos los materiales incluidos). $125.00 de deposito. (no
reembolsable) se deberá someter con el formulario de registro para el 16 de Mayo, 2017. El Balance deberá ser
pagado en o antes del 23 de Mayo ,2017. Después del
23 de Mayo usted deberá de pagar con un giro postal. No se
aceptaran pagos en efectivo en ningún momento.

Cocina: Como crear aperitivos, comidas pequeñas, y aprender
buena nutrición al mismo tiempo. El uso, función , y la seguridad de electrodomésticos de costina serán explorados. Todos
los materiales serán proveídos y se podrán comer sus obras
maestras u sus errores.

___ Dibujo

Medio día $220.00 por tres clases (todos los materiales
incluidos). $100.00 de deposit0 (no reembolsable) se deberá someter con el formulario de registro pare el 16 de
Mayo, 2017. El balance deberá ser pagado en o antes
del 23 de Mayo, 2017.

___Fotografía Digital

(medio día, cuidado infantil disponible antes y después)

Ajedrez: Aprenderán los fundamentos que uno necesita para
llegar a ser un gran jugador de ajedrez . Esto incluye el propio
tablero, piezas y estrategias básicas. También aprenderán acerca de la historia del ajedrez junto con algunos eventos actuales
que están ocurriendo en el mudo del ajedrez.

___ Baile/Movimiento

5417 Ehret Road
Marrero, LA 70072
8:30—3:30 p.m.

___ Pintura ___Producción de Actuación

Truman Escuela Intermedia

___ Música/Coro

WESTBANK

Dibujos Animados: Los estudiantes aprenderán arreglos de
figuras conocidas para crear personajes de “dibujos animados”. El dibujo, uso y historia del arte animado de secuencias
filmadas a efectos de sonido y de música serán explorados.

GRADDOS DEL 4TO ASTA EL 7MO SOLAMENTE:

DE LUNES A VIERNES

DESCRIPCION DE LOS CURSOS:

___ Escritura Creativa

5 DE JUNIO - 23 DE JUNIO, 2017

FORMULARIO DE REGISTRO:

Nombre del Campista___________________________________________________________________________________

Grado (2017/2018) aňo escolar_____ ( El campista deberá de estar entrando al 2do grado para el aňo escolar 2017/2018.)

Nombre del Padre/Guardián Legal____________________________________________________________________________

Dirección, Ciudad, Código postal__________________________________________________________________________________

Teléfono de Casa ,Teléfono del trabajo__________________________________________________________________________

Escuela del Estudiante___________________________________________________________________________________

Teléfono de persona de contacto de emergencia___________________________________________________________________

Sitio de campamento: Riverdale Intermedia (durante la mañana ) ____________ (dia completo)___________ (durante la tarde)____________

Medio Día Día Completo matricula incluida: Pago inicial $100.00 Pago Inicial $175.00 Matricula completa $220.00 Matricula Completa $425.00

(Hacer Cheque Pagable a: Summer Arts Camp)

DESCRIPCION DE LOS CURSOS (continuación)
Dibujo II: (4- 7) Para estudiantes que han tomado clases
de dibujo previamente. Para dibujo II se usaran como
enfoque métodos de estudios usando la parte derecha
del cerebro. El dibujo incluirá una combinación de medios incluyendo el carbón, bolígrafo, y tinta, y grafito al
igual que otros. Los estudiantes serán empujados a sus
extremos creativos en exploraciones multimedia.
Fabricación de Joyas: Un curso en el diseño, fabricación
y técnicas que se usan para hacer aretes, collares, alfileres, prensadores y brazaletes .
Karate: Aprender los movimientos básicos y los fundamentos.
Música/Coro: Orientación al aspecto de la música, explorando sonidos de instrumentos y los fundamentos de la
estructura de la música. Participación en actividades
relacionadas y coro.
Pintura: Una introducción dentro de las técnicas/teorías
de mezclar colores. Los estudiantes usaran pintura tempera y otros medios en su descubrimiento de colores y
diseños de pintura y objetos.

CAMPAMENTO DE
ARTE DE VERANO
2017
CAMPUS DEL WESTBANK

Producción de Actuación : Desde pintar y dibujar paisajes a escribir instrucciones de secuencia. La producción
de actuación que envuelve todos los elementos que
hacen una obra de teatro. Los participantes realizaran
su obra teatral para los estudiantes y los padres al finalizar el campamento.
Un programa único de tres-semanas ofrecido por el
Costura: Aprender el arte de la costurar para principiantes usando herramientas de aprendizaje como patrones, tela, y dimensiones.
Soccer: Aprender los fundamentos del futbol.
Trabajo de Madera: (4to - 7mo) Como manejar las herramientas de forma segura en el taller y introducción en

como las herramientas trabajan. Los estudiantes construirán varios proyectos sencillos. Para el principiante
en trabajo de madera.

Sistema de Escuelas Publicas de la Parroquia de Jefferson y Titulo I para los grados del 2 asta el 7. Clases en
el Arte visual y escénica, baile, cerámica y habilidades
en trabajo de madera son enseňadas por artistas profesionales. estudiantes en escuelas privadas y parroquiales están bienvenidos.

