EN PERSONA

HORARIO DE CLASES

OTOÑO 2022
Danza | Artes Digitales | Drama | Música
Artes Visuales | Escritura Creativa

Programas en persona
COVID 19 Verificación de la Vacunación
Se requiere la vacunación contra COVID 19 para participar en Sitar para estudiantes en
kinder hasta el grado 12, junto con estudiantes adultos.
Para este semestre del otoño, aceptaremos certificados válidos de exención de
inmunización religiosa del Departamento de Salud del Distrito de Columbia al estar
aprobados por el Departamento de Salud. El certificado deberá incluir a Sitar Arts Center
como la escuela/lugar de cuidado para los niños.

Protocolos de seguridad
A continuación, se muestran algunos de los pasos que estamos tomando para crear un
ambiente de aprendizaje seguro este otoño:
• Requerir el uso de máscaras y otros PPE (equipo de protección personal) para todo el
personal, maestros y estudiantes de Sitar.
• Limpieza y desinfección de aulas y áreas de tráfico alto durante y al final de cada día.
Sitar Arts Center continuará monitoreando las pautas y el protocolo de seguridad según
lo ordena el Distrito de Columbia. Si la programación en persona ya no puede continuar
de manera segura o se requiere que se detenga debido a cambios en las pautas/
protocolos, Sitar Arts Center se comunicará con las familias de los estudiantes para
discutir alternativas que incluyen programación virtual y/o proporcionar créditos
o reembolsos de matrícula.

Materiales de clases
Después del bocadillo, cada estudiante se lavará/desinfectará sus manos antes de recibir
los materiales que necesitarán para su clase. Cuando termine la clase, los estudiantes se
lavarán/desinfectarán sus manos nuevamente y desinfectarán sus materiales. Ellos
tendrán un papel muy importante en ayudar mantener las aulas limpias.

Artes de primera infancia

Edades 0 - 6
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MIÉRCOLES
4:00 - 5:00 PM		
Sopa de arte		
4 - 6 edades
Melissa Strova Valencia
		
Le invitamos a participar en esta clase hermosa y divertida donde los estudiantes
comparten y crean, a partir de sus propias cuentos inventados (pueden ser tan serios o
chistosos como quiera). Habrá juegos y experiencias en donde los estudiantes exploran
la música, la narración, el teatro, la danza y las artes visuales. ¿Cuál es su favorito? ¿Tiene
cuentos o temas que le gustaría compartir? El arte es muy divertido. ¡Ven y juega con
nosotros!

JUEVES
4:00 - 5:00 PM		

Bilingual Drama

3 – 6 edades

Karen Morales Chacana

¿Adónde vamos? Un viaje de las palabras a los lugares. A través del juego de roles,
estudiamos las emociones en escenarios imaginarios propuestos e inventados por los
niños.

SABADO
10:00 - 11:00 AM		

Bollywood		

Grados K - 3

Shuchi Buch

Los estudiantes aprenderán posturas indias clásicas, coreografías hermosas y de gran
energía con canciones indias populares (Bollywood). Al final de la sesión, los estudiantes
tendrán la oportunidad de presentar sus bailes a la familia y a los amigos. Estas clases
crean una oportunidad para trabajar en equipo, desarrollar la confianza en la actuación
y aprender sobre la cultura y el idioma a través de las artes. La Sra. Shuchi Buch es
una artista de la enseñanza de la música con formación clásica en Bharanatyam. Ha
dirigido una compañía de danza profesional en la India. En Washington DC, la Sra. Buch
es la directora de la Academia de Danza Taal. Niños y niñas de todos los niveles son
bienvenidos.
10:00 - 11:00 AM		

Hip Hop			

3 – 6 edades

Jessica Denson

El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes a desarrollar su agilidad a través de
juegos de improvisación, aislamientos de partes del cuerpo y el aprendizaje de frases de
movimiento estructuradas que enfatizan la dinámica, la musicalidad y la locomoción. La
estructura de la clase hace énfasis en el desarrollo de la resistencia y la coordinación. Los
estudiantes experimentarán la alegría y la libertad de la danza y los beneficios del ensayo
y el trabajo en equipo en un ambiente divertido con la música y los movimientos más
modernos (y apropiados para los niños).

Arte después de escuela

Grados K - 12
y adultos
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MARTES
4:00 - 5:30 PM

Arte 3D

Grados K - 3		

Juliana Biondo

Los estudiantes explorarán la estructura y la construcción creando obras de arte utilizando
todo tipo de materiales más allá de lápices y papel.
4:15 - 5:00 PM

TWB: Pre-Ballet

Grados K - 2

TBD

Los estudiantes aprenden técnicas de ballet de instructores profesionales. El currículo
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet.
4:30 - 5:30 PM
			

Project Create:
Art from the Heart

Grados K - 3

TBD

Art from the heART ofrece a los alumnos la oportunidad de crear varias obras de arte
inspiradas de lo que sienten. Utilizando multiples medios y actividades de arte visual,
los estudiantes reciben una forma divertida y creative de compartir lo que tienen en su
corazón. Las actividades incluyen pintura, escultura de arcilla, y mucho más.
4:30 - 6:00 PM

Fotografía digital

Grados 5 - 8

Gregg Adams

La clase examinará el lado impresionista y surrealista de la fotografía a través de la
experimentación con exposiciones, composición y efectos visuales para transmitir la
narración y el sentimiento de formas que son más limitadas en la fotografía tradicional.
Además de los proyectos de clase, analizaremos trabajos fotográficos de Man Ray, Nathan
Lerner, Rene Magritte y otros.
5:30 - 7:00 PM

Painting Exploration

Grados 6 - Adult

Debbie Wallace

Se crearán obras de arte tanto abstractas como representativas. En esta clase utilizaremos
pinturas acrílicas para experimentar con el color, la composición y la técnica. Los nuevos
pintores y los pintores más experimentados son bienvenidos.
5:15 - 6:30 PM

TWB: Ballet		

Grados 3 - 5

TBD

Los estudiantes aprenden técnicas de ballet de instructores profesionales. El el currículo
sigue los mismos estándares para las clases de estudio en The Washington Ballet. Esta
clase se reúne los martes y jueves.
6:00 - 7:00 PM

Fundamentals of Drawing Grados 6 - 12

Alejandra Giraldo

Esta clase analizará lo que se necesita para dibujar un autorretrato. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de experimentar con diferentes medios (como posiblemente
carbón comprimido o acuarela) para crear una gran base para cualquier cartera.

Arte después de escuela

Grados K - 12
y adultos
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MIÉRCOLES
4:45 - 5:45 PM

Architecture Design

Grados 6 - 12

Revanth Guttikonda

Se introducirá a el recodificador de soprano. El curso se centrará en establecer técnicas
adecuadas de respiración y articulación mientras aprenden las notas, Re’ Do, Si, La,
Sol, Fa#, Mi y Re. Se aprenderán de oído composiciones con una variedad de patrones
rítmicos. Los alumnos aprenderán a acompañarse con percusión simple y a tocar en
conjunto.
5:00 - 5:45 PM
			

Exploring Music:
Recorder Ensemble

Grados 1 - 5

Gabriel Johnson

Se introducirá a el recodificador de soprano. El curso se centrará en establecer técnicas
adecuadas de respiración y articulación mientras aprenden las notas, Re’ Do, Si, La,
Sol, Fa#, Mi y Re. Se aprenderán de oído composiciones con una variedad de patrones
rítmicos. Los alumnos aprenderán a acompañarse con percusión simple y a tocar en
conjunto.
6:00 - 7:00 PM
Project Create: 		
		
Mixed Media for Families

Grados K - Adultos

TBD

Dirigido por un artista y terapeuta de arte, esta clase de arte de medios mixtos está
diseñada para unir a las familias a través de la expresión creativa. Las familias participarán
en una amplia variedad de actividades de dibujo y pintura. Además, las experiencias
artísticas ayudarán a la resolución de problemas, a mejora la autoestima y de las
habilidades sociales.
6:00 - 7:00 PM

Abstract Art & Textures

Grados 5 - 8

Hiba Alyawer

La clase es una introducción al maravilloso mundo de la pintura abstracta. La clase
inspirará y deleitará a los estudiantes proporcionándoles las herramientas necesarias para
comenzar su viaje artístico hacia la autoexpresión, la reflexión y el pensamiento creativo.
Los estudiantes aprenderán a utilizar las formas, los colores, las texturas y las marcas
gestuales para comunicar una idea de imágenes no representativas.
6:00 - 7:00 PM
Jazzin’ Afterschool
Grados 4 - 12
Herman Burney
			
Jazzin’ Afterschool es una clase en colaboración con el Festival de Jazz de DC donde los
estudiantes tienen la oportunidad de aprender de músicos de jazz profesionales. Esta
clase se centrará en la interpretación de conjuntos, ritmos de jazz, y la experimentación
con diferentes instrumentos. ¡Todos los niveles son bienvenidos!

Grados K - 12
y adultos
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Arte después de escuela
JUEVES
4:15 - 5:00 PM

TWB: Beginning Ballet

Grados K - 3

TBD

Los estudiantes aprenden las técnicas de ballet con instructores profesionales. El plan de
estudios sigue los mismos estándares de las clases de estudio en el Washington Ballet.
4:30 - 5:30 PM

Plants, Animals, & Art

Grados 4 - 7

Kendra Rubinfield

¿Qué mejor manera de explorar la magia de los seres vivos de este mundo que a través
del arte? Celebremos los magníficos patrones, colores, texturas y movimientos de las
plantas y los animales de la tierra a través de la exploración de múltiples medios. Mientras
pintamos, dibujamos, imprimimos, tallamos, moldeamos y construimos, descubriremos
cómo estamos conectados a todo ello y crearemos arte que llenará nuestros corazones
(y hogares) con las bellezas de la Madre Tierra. La actividad finalizará con una excursión
opcional a la naturaleza.
6:00 - 7:00 PM
Art Journey Studio
Grados 1 - 5		
Kelsey Bachenberg
											 & Diane Lathrop
Cada semana exploraremos y combinaremos diferentes medios y técnicas para crear
piezas de arte en 2D y 3D. Los proyectos combinarán elementos de la artesanía (utilizando
fibra, papel, materiales reciclados, y más) y el arte, permitiendo a los estudiantes para
maximizar su creatividad para producir obras de arte únicas.
6:00 - 7:00 PM

Poetry & Pause

Grados 6 - 12		

Rebecca Rashid

Escribir cómo nos hace sentir el mundo. Un espacio para que los estudiantes procesen lo
que puede estar sucediendo en el mundo que les rodea (ya sea en casa o en la escuela o
lo que ven en sus teléfonos o en las noticias) y luego cómo esa información se conecta
con lo que son, lo que sienten acerca de sí mismos, y lo que significa acerca de su
percepción del mundo que les rodea.
6:00 - 7:00 PM

Fashion Design

Grados 6 - Adult

Jasmine Chandler

Los estudiantes aprenderán conceptos y prácticas de diseño para desarrollar
una colección de moda. Desarrollarán sus habilidades de costura, explorarán las
manipulaciones textiles y de tejidos y practicarán el arte de ilustrar la moda.

Arte después de escuela

Grados K - 12
y adultos
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SÁBADO
10:00 - 11:00 AM

Fotografía digital

Grados K - 3

Gregg Adams			

¿Cómo vemos las cosas? Esta clase se concentrará en la percepción o en cómo vemos
las cosas en una serie de desafíos prácticos que eventualmente llevarán al inicio de la
fotografía y las artes gráficas.
10:00 - 11:00 AM		
Bollywood
Grados K - 3
Shuchi Buch
		
Los estudiantes aprenderán posturas indias clásicas, coreografías hermosas y de gran
energía con canciones indias populares (Bollywood). Al final de la sesión, los estudiantes
tendrán la oportunidad de presentar sus bailes a la familia y a los amigos. Estas clases
crean una oportunidad para trabajar en equipo, desarrollar la confianza en la actuación
y aprender sobre la cultura y el idioma a través de las artes. La Sra. Shuchi Buch es
una artista de la enseñanza de la música con formación clásica en Bharanatyam. Ha
dirigido una compañía de danza profesional en India. En Washington DC, la Sra. Buch
es la directora de la Academia de Danza Taal. Niños y niñas de todos los niveles son
bienvenidos.
11:00 AM - 12:00 PM
				

Intro to Watercolor
(Bilingual)

Grados 3 - 5

Camila Rodriguez

En esta clase aprenderemos a utilizar la acuarela y sus diferentes técnicas como medio de
libre expresión y aprendizaje. De esta manera el alumno podrá explorar y desarrollar sus
habilidades en el medio y como artista.
11:30 - 1:00 PM

Fotografía digital

Grados 6 - Adult

Gregg Adams			

Una oferta especial para estudiantes mayores y adultos - en esta clase, los estudiantes
ganarán experiencia en fotografía digital y software de edición de fotos.

Programa de S.E.A.L.
VIERNES
4:00 - 6:00 PM
XChange (Sesión en persona)
Grados 6 - 12
Nickole Best
												Korina Isler
Construye una comunidad por dentro y por fuera en XChange, nuestro programa
para estudiantes de secundaria. XChange se asociará con Young Playwrights Theater
a través del programa SAFER (Students Advocating for the Eradication of Racism)
los viernes. Durante sus sesiones podrán identificar un problema de justicia social y
crear una representación que conciencie y cree un diálogo dentro de la comunidad.
A lo largo del semestre, los miembros de SEAL también tendrán la oportunidad de
participar en proyectos de servicio a la comunidad, así como asistir a viajes de campo para
la vinculación del grupo y la exploración de las artes.
Visite la página SEAL en nuestro sitio web para obtener más información.

