
HORARIO DE 
CLASES

Danza | Artes digitales | Drama | Música | Artes Visuales | Escritura 



Artes después de escuela Grados K - 12 y Adultos

4:30 - 5:30 PM   WIT     1o - 3o & más Jack Novak
   (Washington Improv Theater) 

Los estudiantes aprenden habilidades teatrales  y el arte de la improvisación a través de 
juegos teatrales enseñados por instructores profesionales del Washington Improv Theatre 
(WIT).

4:30 - 5:30 PM  Fotografía: Digital   4o - Adulto  Gregg Adams 

 
Los estudiantes aprenden composición visual para fotografía digital utilizando la
tecnología de teléfonos.  

 
4:30 - 5:30 PM  Emociones Divertidos  3o - 5o  Anais Lugo   
    Un grupo de arte (Project Create)  

¡Hagamos arte y aprendamos!  Aquí aprendemos nuevas técnicas de arte sin tener que 
preocuparnos de si es perfecto o bonito, sino de lo que significa. Esta clase ofrecerá 
oportunidades para conocer sus sentimientos, conocer sus talentos y encontrar soluciones 
creativamente mientras participa en actividades artísticas divertidas. Se utilizará una 
variedad de materiales (arcilla, pintura, dibujo) para proporcionar formas de procesar 
pensamientos y sentimientos. A través de la creación artística, los estudiantes pueden 
descubrir sus propias fortalezas y desarrollar habilidades socioemocionales.  

4:30 - 6:00 PM  Repostería Creativa  7o - 12o Angeli Escalante-Bieler

Esta clase de repostería creativa, enfocaremos en horneando y decorando postres y 
cocinando platos sabrosos. Descubriremos como usar ciertos ingredientes saludables para 
que nuestra comida todavía prueba deliciosa. Aprenderemos autosuficiencia en la cocina 
mientras nos divertimos haciendo magdalenas de s’mores, decorando con fondant, ¡y 
pizza hecho en casa!

4:30 - 6:00 PM          Coro de niños de la comunidad    4o - 8o    Susan Galbraith &                                                

              (New Music Theatre & In Series)      Claudia Rosales Waters &  
               Leo Herrera 
*Lunes y jueves a las 4:30 - 6:00pm. Estudiantes deben asistir ambos días. 

          
Alliance for New Music-Theatre ofrecerá clases dos veces por semana a partir de enero para 
los estudiantes de los grados 5-8 en el desarrollo de un coro de artes escénicas. El personal 
profesional guiará a los estudiantes a través de alfabetización musical y habilidades de canto 
coral un día a la semana y, por otro lado, brindará a los estudiantes oportunidades para 
participar en sus propias expresiones creativas a través de la improvisación y la escritura. Los 
estudiantes desarrollarán la confianza en sí mismos y el orgullo cantando obras inspiradoras 
en español e inglés. Además de los recitales de estudiantes, el programa culminará en 2022 
con la rara oportunidad para que los estudiantes actúen en dos óperas profesionales bilingües 
de compositores mexicanos galardonados, una producida por el Alliance y la otra por colegas 
colaboradores de IN Series.

      LUNES



Artes después de escuela Grados K - 12 y Adultos 

6:00 - 7:00 PM  Ilustración y animación    6o - 12o     Anna Atkeson
    de cómics

Los estudiantes discuten sus medios visuales favoritos y aprenden a desglosar lo que los hace 
funcionar: ¿cómo comunicar emociones, enfatizar temas, hacer bromas y más? Los estudiantes 
crean una serie de pequeños proyectos de animación y cómics en los que aplicarán este 
conocimiento a sus propias narrativas. Aprender el lenguaje visual del arte secuencial les dará a los 
estudiantes las herramientas que necesitan para tomar decisiones artísticas.

6:00 - 7:00 PM  Joyería con Audrey     6o - 10o          Audrey Sosa

Los estudiantes aprenden a diseñar y crear hermosas piezas de arte de joyería ponible.

3:00 - 4:00 PM   Arte 3D    3o - 6o    Katie Macyshyn

Estudiantes crean arte con materiales 3D. 

4:15 - 5:00 PM   TWB: Pre-Ballet   K-1o     Jen Buchanan

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

4:30 - 5:30 PM  Energía de sonido:  4o- 12o     Lemond Brown 
           Producción de música 

Estudiantes aprenden habilidades de S.T.E.A.M. explorando la energía de sonidos y 
aprendiendo como producir música.

4:30 - 6:00 PM  Art 4 Strength   9o - 12o         Anais Lugo   
                              (Project Create)

En este curso, los participantes explorarán las actividades artísticas de una manera inusual 
y más profunda sin preocuparse por la estética de la pieza sino por lo que significa 
para ellos, esta será una oportunidad para que los artistas se conozcan mejor, expresen 
sentimientos a través del arte, desarrollar el pensamiento crítico y la resolución de 
problemas de forma creativa. Se centrará en encontrar la fuerza y la calma durante estos 
tiempos difíciles para desarrollar la resiliencia y la autoeficacia.

      LUNES

      MARTES



     MARTES

Artes después de escuela Grados K - 12 y Adultos

4:30 - 5:30 PM  YPT (Dramaturgia)  3o - 8o  K.J. Moran

Los estudiantes aprenden el arte de la narración teatral a través de ejercicios creativos de 
dramaturgia y con el socio profesional Young Playwrights’ Theater. Habrá un enfoque en 
docudrama teatral, entrevistas y redacción de monólogos.

5:00 - 6:00 PM  TWB: Ballet   3o - 5o  Jen Buchanan
 
La clase ocurrirá los martes y jueves a las 5:00 - 6:00pm. Estudiantes deben asistir ambos días. 

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

6:00 - 7:00 PM  Explorando música:  4o - 6o  Sylvia Zwi 
    Ukulele 

Los estudiantes aprenden música tocando ukeleles y desarrollan habilidades de teoría mu-
sical a través de juegos musicales.

6:00 - 7:00 PM  Actuación física (Llena)  6o - 12o         Be Dismond Sweet

Estudiantes preinscritos en la clase de Actuación física III desarollan y practican habili-
dades y improvisación de cuentos.

4:00 - 6:00 PM  Saints Band    4o - 12o  Joe Link

Estudiantes preinscritos en Saints Band aprenden como tocar sus instrumentos en un 
conjunto de música y como tocar música de rock y pop.  

4:30 - 5:30 PM  Capoeira    1o - 5o   Roberto Tapia 
  
Los estudiantes aprenderán movimientos básicos de Capoeira, música e historia de este 
arte marcial afrobrasileño. Incluso con un espacio pequeño, los estudiantes podrán practi-
car defensas y patadas.

4:30 - 5:30 PM  Escultura de arcilla  6o - 12o  Katie Macyshyn
        
Los estudiantes se divierten haciendo sus propias creaciones de arcilla.

     MIÉRCOLES



    JUEVES

Artes después de escuela Grados K - 12 y Adultos

4:00 - 5:00 PM  TWB: Beg. Ballet   K-1o - 2o  Jen Buchanan

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

4:00 - 5:30 PM  Artesanías de comida (Llena) 1o - 6o     Angeli Escalante-Bieler

Esta clase de cocinar creará creaciones comestibles y no comestibles. ¡Los estudiantes se 
enfocarán en la ciencia, el arte y la diversión de estar en la cocina haciendo comida como 
pan saludable, deliciosos cupcakes o imanes de nevera hechos con harina de sal horneada! 
Los estudiantes ensamblarán, mezclarán y prepararán la comida. Se llamará a los padres 
después de la clase para poner los proyectos completadas en el horno.

4:30 - 5:30 PM  Escultura de arcilla   2o- 5o  Katie Macyshyn

Los estudiantes se divierten haciendo sus propias creaciones de arcilla. 

    MIÉRCOLES

6:00 - 7:00 PM  Ballet  para adolescentes y 6o - Adulto  Alayna Williams
    adultos

Este curso de ballet para adolescentes / adultos presentará a los estudiantes las posiciones 
fundamentales del ballet. Es perfecto para estudiantes que tienen entre 0 y 2 años de ex-
periencia en ballet. Los estudiantes ejercitarán su creatividad a través de bailes, gestos y 
expresiones faciales para contar una historia y compartir sus emociones.

6:00 - 7:00 PM  Jazzin Afterschool  4o - 12o   Herman Burney  
     (DCJF) 

Estudiantes aprenderán Jazz y como tocar sus instrumentos en un conjunto, de músicos 
profesionales del estilo Jazz. 



4:30 - 6:00 PM          Coro de niños de la comunidad    4o - 8o    Susan Galbraith &                                                

              (New Music Theatre & In Series)                    Claudia Rosales Waters &  
                                Leo Herrera 
*Lunes y jueves a las 4:30 - 6:00pm. Estudiantes deben asistir ambos días. 

          
Alliance for New Music-Theatre ofrecerá clases dos veces por semana a partir de enero para 
los estudiantes de los grados 5-8 en el desarrollo de un coro de artes escénicas. El personal 
profesional guiará a los estudiantes a través de alfabetización musical y habilidades de canto 
coral un día a la semana y, por otro lado, brindará a los estudiantes oportunidades para 
participar en sus propias expresiones creativas a través de la improvisación y la escritura. Los 
estudiantes desarrollarán la confianza en sí mismos y el orgullo cantando obras inspiradoras 
en español e inglés. Además de los recitales de estudiantes, el programa culminará en 2022 
con la rara oportunidad para que los estudiantes actúen en dos óperas profesionales bilingües 
de compositores mexicanos galardonados, una producida por el Alliance y la otra por colegas 
colaboradores de IN Series.

6:00 - 7:00 PM  Hip Hop & sudar (Llena)  6o - Adulto  Jessica Denson

Los estudiantes aprenden técnicas divertidas de baile hip hop (¡y sudan!)

6:00 - 7:00 PM  Cine de ciencia ficción  6o - 12o  Forrest Penrod

Los estudiantes aprenden a crear sus propias películas de ciencia ficción usando sus telé-
fonos celulares.

6:00 - 7:00 PM  Estudio de medios Familia (Edades 6 - 10) Melissa Muttiah 
    mixtos 
 
Explora artes de medios mixtos diseñada para promover la expresión creativa y el 
autodescubrimiento con la artista y terapeuta de arte Melissa Muttiah. Los estudiantes 
estarán expuestos a una amplia gama de medios de dibujo y pintura. Las experiencias 
artísticas involucrarán la creatividad y la resolución de problemas, mejorarán la 
autoconciencia y la autoestima, y   promoverán las habilidades sociales.

*Esta clase requiere la presencia del cuidador

      JUEVES

Artes después de escuela Grados K - 12 y Adultos

      VIERNES



3:30 - 5:30 PM  Story Pirates  1o - 3o   Sam Reiff

The Story Pirates es un nuevo socio de Sitar que comparte un programa de 7 semanas. 
Story Pirates ha estado trabajando con escuelas en todo el país desde 2004. Nuestros 
programas de alfabetización y actuaciones inspiran creatividad y hacen que el aprendizaje 
sea más accesible, interesante y eficaz para los niños, los maestros y las familias. 

4:30 - 5:30 PM  Zumba    6o - Adulto  Kareemah Woodard
   (Rodamovement)  

¡Adolescentes y adultos aprenden habilidades de danza Africana mientras sudan!

      VIERNES

Artes después de escuela Grados K - 12 y Adultos



Artes de la primera infancia Edades 0 - 7

3:00 - 3:45 PM  Arte visual   2 & más   Katie Macyshyn

Un foro divertido y exploratorio de múltiples edades para que las familias experimenten con una 
variedad de medios artísticos tradicionales y no tradicionales. El proceso se enfatiza sobre el 
producto en sesiones apropiadas para la edad. Todos los estudiantes, a su propio ritmo y nivel, 
aprenden conceptos básicos de arte como líneas, colores, formas y texturas. Las actividades 
artísticas incluyen experiencias multisensoriales, cuentos y juegos diseñados para promover 
el desarrollo de su hijo y fomentar una apreciación temprana de las artes. Los padres, niños y 
hermanos disfrutarán de esta oportunidad de vincularse entre sí e interactuar con otros niños, 
padres y hermanos. (También se incorpora música / canto). 

3:00 - 3:45 PM   Danza de Bollywood 4-7 años   Shuchi Buch

Los estudiantes aprenderán poses clásicas de la India, coreografías hermosas y de alta energía 
de canciones populares de la India (Bollywood). Al final de la sesión, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de realizar sus bailes ante familiares y amigos. Estas clases crean una oportunidad 
para trabajar en equipo, desarrollar la confianza y aprender sobre la cultura y el idioma a través de 
las artes. La Sra. Shuchi Buch es una artista formada en el arte clásica de Bharanatyam; dirigió una 
compañía de danza profesional en India. En Washington DC, la Sra. Buch es la directora de Taal 
Academy of Dance. Los niños y niñas de todos los niveles son bienvenidos.

4:30 - 5:30 PM   Danza Duncan  5-7 años   Becky Lallande

En asociación con Word Dance Theatre, esta clase se basa en la técnica y la filosofía de Isadora 
Duncan, la madre de la danza moderna. Los estudiantes estudiarán cómo los movimientos del 
agua, el viento y los árboles inspiran los movimientos naturales del cuerpo humano mientras 
aprenden a honrar la danza dentro de sí mismos y entre ellos. Este trabajo imaginativo apoya 
las habilidades locomotoras básicas de saltar, saltar y bailar el vals, y fomenta la gracia, el honor, 
el orgullo y la libertad individuales y colectivos. Cada clase de técnica estudiará las mitologías, 
inspiraciones e improvisaciones alrededor de los pasos y bailes de Duncan para construir una 
relación de por vida con la exploración del movimiento natural.

     LUNES



Artes de la primera infancia Edades 0 - 7

3:00 - 3:45 PM  Narración Guiada   0-5 años  Melissa Stroval 
  
 ¿A qué lugar viajaremos hoy? Un viaje entre las palabras a lugares y espacios propuestos 
por los niños y las niñas, donde reconoceremos nuestras emociones por medio de juegos 
de roles.  (Musica/cantando es incorporado, tambien.)

3:15 - 4:00 PM  Flamenco 4 Kids!™  4-6  años  La Magdalena

BAILE Y JUEGO ESPAÑOL... ¡OLÉ!  En cualquiera edad, FLamenco es más que un baile. Para los 
niños, puede ser una manera única para la autoexpresión. Las clases de Magdalena balancean la 
disciplina con mucha diversión y el desarrollo de uno mismo. Un padre viendo la clase quizas verá 
los estudiantes aprendiendo como pararse alto y orgullo como un rey o una reina...o practicando 
los pasos en unísono como una estampida de caballos. Pasos finales se encuentran con un grito 
triunfante del grupo, “¡olé! Niños sin experiencia con baile o música son bienvenidos. Cada clase es 
una experiencia de la vida, además es una oportunidad de conectarse con los otros estudiantes en 
una manera cooperativa. Se habla español. Todos géneros son bienvenidos. Habrá tarea divertido 
semanales.  

3:00 - 3:45 PM  Drama bilingüe   4.5 - 6 años  Karen Morales

La clase de Drama bilingüe fusiona la narración, la imaginación y los fundamentos 
del desempeño en un entorno de aprendizaje dinámico. Como todas las clases de 
artes de la primera infancia de Sitar, nuestro curso de teatro se basa en el desarrollo 
de la alfabetización, la adquisición de vocabulario y la colaboración entre pares. ¡Los 
estudiantes disfrutarán expresándose en esta clase única!

4:30 - 5:30 PM  Hip Hop   5-6 años  Jessica Denson
  
El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes a mejorar su agilidad de desarrollo 
a través de juegos de improvisación, aislamientos de partes del cuerpo y aprendizaje 
de frases de movimiento estructurado que enfatizan la dinámica, la musicalidad y 
la locomoción. La estructura de la clase enfatiza el desarrollo de la resistencia y la 
coordinación. Los estudiantes experimentarán la alegría y la libertad del baile y los 
beneficios del ensayo y el trabajo en equipo en un ambiente divertido

     MIÉRCOLES

     JUEVES



Cuidado después de la escuela - 
Crafters Clubhouse 
Grados K - 5

El programa de cuidado después de la escuela en el invierno, durará 10 semanas, con una 
oportunidad de mostrar trabajo y presentaciones. El semestre de 10 semanas será del 11 
de enero hasta el 19 de marzo del 2021.   

El cuidado después de la escuela virtual ofrecerá la oportunidad para que los estudiantes 
se conectan con compañeros y personal, participar en proyectos comunitarios, y enforzar 
habilidades sociales. Estudiantes participarán en 3 clases de arte, un club de tarea 
opcional, enriquecimiento académico de Achieve Higher, y retos y actividades semanales. 

Horario de Crafters Clubhouse

Lunes, martes, y jueves 

3:15 – 4:00– Club de tarea (opcional) 

4:00 – 4:30 – Círculo de bienvenida y snack social

4:30 – 5:30 – Clase de arte 

5:30 – 6:15 – Enriquecimiento académico (martes y jueves) / Círculo final 
 

Miércoles y viernes

3:15 – 4:00 – Club de tarea (opcional)

4:00 – 5:00 – Hora de retos y reunión comunitaria 

5:00 – 6:00 – Hora de retos y actividades fuera de la pantalla 

Estudiantes en el cuidado después de la escuela eligirán preferencias para las clases cada 
día, de las páginas siguientes. 

    



Cuidado después de la escuela - 
Crafters Clubhouse 
Grados K - 5

4:30 - 5:30 PM  Arte Visual & Literatura Crafters Clubhouse Katie Macyshyn 
  
Los estudiantes aprenderán a expresarse a través de la escritura, como la poesía o la 
narración, mientras crean proyectos de artes visuales.

4:30 - 5:30 PM   WIT    Crafters Clubhouse       Jack Novak   
   (Washington Improv Theater)  

Los estudiantes aprenden habilidades teatrales  y el arte de la improvisación a través de 
juegos teatrales enseñados por instructores profesionales del Washington Improv Theatre 
(WIT).

4:30 - 5:30 PM  PlayActing   Crafters Clubhouse Anna Claire Walker

En esta clase de drama, los estudiantes exploran la experimentación dramática, el juego 
a través del movimiento y la interacción con los compañeros. Los estudiantes ganan 
confianza mientras se divierten creando personajes e improvisando escenas.

4:15 - 5:00 PM*  TWB: Pre-Ballet*  Crafters Clubhouse Jen Buchanan

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

5:00 - 6:00 PM   TWB: Ballet          Crafters Clubhouse   Jen Buchanan
 
La clase reunirá marte y jueves a las 5:00 - 6:00pm. Los estudiantes deben asistir ambos días. 

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

     LUNES

     MARTES



Cuidado después de la escuela - 
Crafters Clubhouse 
Grados K - 5

4:00 - 5:00 PM  TWB: Beg. Ballet  Crafters Clubhouse       Jen Buchanan

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

4:00 - 5:30 PM    Artesanías de comida (Llena)  1o  - 6o      Angeli Escalante-Bieler

Esta clase de cocinar creará creaciones comestibles y no comestibles. ¡Los estudiantes se 
enfocarán en la ciencia, el arte y la diversión de estar en la cocina haciendo comida como 
pan saludable, deliciosos cupcakes o imanes de nevera hechos con harina de sal horneada! 
Los estudiantes ensamblarán, mezclarán y prepararán la comida. Se llamará a los padres 
después de la clase para poner los proyectos completadas en el horno.

4:30 - 5:30 PM  Hip Hop/Danza  Crafters Clubhouse Shawna Williams 
  
El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes a mejorar su agilidad de desarrollo 
a través de juegos de improvisación, aislamientos de partes del cuerpo y aprendizaje 
de frases de movimiento estructurado que enfatizan la dinámica, la musicalidad y la 
locomoción.

5:00 - 6:00 PM   TWB: Ballet          Crafters Clubhouse Jen Buchanan
 
*Class meets on Tuesdays & Thursdays @ 5:00 - 6:00 pm.  Students must attend both days.

Los estudiantes aprenden técnicas del ballet de instructores profesionales. El currículo 
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.

      JUEVES



¡NUEVO ESTE INVIERNO! Estamos expandiendo SEAL en dos programas - Roots (Grados 
6-8) y XChange (Grados 9-12). 

Roots – Sea parte de Roots, nuestro programa para estudiantes de secundaria, donde 
trabajaremos juntos para descubrir quiénes somos y qué tipo de artistas y líderes nos 
gustaría ser. Exploraremos diferentes aspectos de identidad y liderazgo a través de una 
variedad de formas de arte y proyectos comunitarios. Reuniremos cada jueves.  

XChange – Construye una comunidad adentro y afuera en XChange, nuestro programa 
para estudiantes en colegio. XChange reunirá los miércoles para una sesión con un socio 
artístico, y los viernes donde nuestros miembros tendrán la oportunidad de planear y 
dirigir las sesiones. Este semestre, nuestro socio artístico es Words, Beats & Life, quien nos 
guiará a crear arte impresionante y empoderador. 

¡Aprende lo que significa ser un líder artístico en ascenso! Visite a la página de SEAL para 
más información. 

Para participar en S.E.A.L., los miembros deben:

- Estar en 6o - 8o para inscribirse en Roots y 9o - 12o para inscribirse en XChange

- Inscríbase o sea voluntario con al menos otra clase en el programa de artes después de       
la escuela

- Asistir al menosa dos sesiones por mes (Roots) o a cuatro sesiones por mes (XChange).

      CRITERIOS PARA LOS MIEMBROS DE S.E.A.L. 

      HORARIO DE ROOTS   HORARIO DE XCHANGE 
Thursday: 4:30 – 6:00 PM 

 

Wednesday: 6:00 - 7:00 PM 
Friday: 4:30 - 5:30 PM 

 

S.E.A.L. Virtual


