
EN PERSONA 

HORARIO DE CLASES
PRIMAVERA 2023
13 de febrero - 29 de abril

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



Programas en persona

COVID 19 Verificación de la Vacunación

Para este semestre de primavera, 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. 

A continuación, se muestran algunos de los pasos que estamos tomando para crear un
ambiente de aprendizaje seguro esta primavera:

Protocolos de seguridad  

A continuación, se muestran algunos de los pasos que estamos tomando para crear un 
ambiente de aprendizaje seguro este otoño: 
  
• 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.



10:00 - 11:00 AM        Hip Hop   3 – 6 edades        Jessica Denson  
 
El objetivo de esta clase es ayudar a los estudiantes a fomentar su agilidad de desarrollo 
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 con la música y los movimientos más 
modernos (y apropiados para los niños).

    JUEVES    JUEVES

    SABADO

Artes de primera infancia Edades 0 - 6 
EN PERSONA

4:50 - 5:50 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.



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 los lápices y el papel.

4:15 - 5:00 PM       TWB: Pre-Ballet        Grados K - 2             Kittie Morris

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 - 6:30 PM      Introducción al        Grados 4 - 8              Kayla Payne
      Collage y Grabado

La técnica de grabado es un proceso artístico basado en el principio de transferir 
imágenes de un modelo original a otra superficie, mayormente a papel o tela. Existen 
muchas técnicas de grabado y, en ocasiones, algunas de ellas se asimilan a la técnica 
del collage. El collage es el acto de utilizar una variedad de medios y materiales para 
construir una sola pieza a través del proceso de cortar y sobreponer. Tanto el grabado 
como el collage son formas de arte accesibles a nosotros ya que utilizamos materiales que 
tenemos a nuestro alrededor, como lo son frutas, vegetales, plantas y más.          
 
En esta clase, los estudiantes aprenderán técnicas básicas de grabado y collage. También 
estudiaremos artistas famosos de este medio artístico. Utilizarán materiales reciclados, 
telas, revistas, plantas y mucho más. 

4:30 - 6:00 PM        Fotografía digital        Grados 5 - 8             Gregg Adams 

La clase se centrará en el lado impresionista y surrealista de la fotografía a través de 
la experimentación con las exposiciones, la composición y los efectos visuales para 
transmitir la narración y el sentimiento en formas que son más limitadas en la fotografía 
tradicional.  Además de los proyectos de clase, estudiaremos las obras fotográficas de 
Man Ray, Nathan Lerner, Rene Magritte y otros.

5:15 - 6:30 PM          TWB: Ballet         Grados 3 - 5             Kittie Morris

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.

5:30 - 7:00 PM        Exploración de         Grados 6 - Adult   Debbie Wallace
              la pintura

Se crearán obras de arte tanto abstractas como representativas. En esta clase utilizaremos 

      MARTES

Arte después de escuela
Grados K - 12 
y adultos
EN PERSONA

      MARTES



5:30 - 7:00 PM        Exploración de         Grados 6 - Adult   Debbie Wallace
              la pintura

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 pintores 
nuevos y más avanzados son bienvenidos.

6:00 - 7:00 PM      Fundamentos           Grados 6 - 12             Sharon Coleman
           del dibujo

Esta clase desglosará lo que se necesita para dibujar autorretratos, bodegones y paisajes. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar con diferentes medios (como 
posiblemente carboncillo o acuarela ) para crear una gran base para cualquier portafolio.

      MARTES

Arte después de escuela
Grados K - 12 
y adultos
EN PERSONA



     MIÉRCOLES

4:45 - 5:45 PM          Modelado de la                Grados 6 - 12      Revanth  Guttikonda
   arquitectura: Diseño de rascacielos

Este curso explorará la historia de los rascacielos más famosos del mundo y cómo ha 
evolucionado su diseño a lo largo de los años. Pondremos en práctica las técnicas que los 
arquitectos han utilizado para construir nuestras propias superestructuras de tilo.

5:30 - 6:30 PM            Estudio de Arte             Grados 1 - 5        Kelsey Bachenberg
               de Viaje

Cada semana exploraremos y combinaremos diferentes medios y técnicas para crear 
piezas de arte en 2D y 3D. Los proyectos combinarán elementos de artesanía (utilizando 
fibra, papel, materiales reciclados, y más) y el arte, lo que permite a los estudiantes para 
maximizar su creatividad para producir obras de arte únicas.

6:00 - 7:00 PM      Arte abstracto y texturas    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 los colores, las formas, las texturas y las marcas 
gestuales para comunicar una idea de imágenes.

6:00 - 7:00 PM     DCJF: el jazz después           Grados 4 - 12     Herman Burney
    de la escuela
                
El jazz después de la escuela 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!

Arte después de escuela
Grados K - 12 

y adultos
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    JUEVES

4:00 - 5:00 PM             Tap               Grados 1 - 5               Judy Estey

La clase de Jazz/Tap proporciona los fundamentos basicos del baile de tap añadiendo el 
movimiento completo del baile de jazz (saltos, giros, etc.) para una experiencia de baile 
muy divertida - ¡con mucha actitud! Los bailarines comenzarán la clase con estiramientos 
y calentamientos de jazz, trabajarán con ejercicios de todo el cuerpo y luego pasarán al 
Tap durante la segunda mitad de la clase.

4:30 - 5:30 PM        Textiles y fibras               Grados 1 - 5               Gisselle Cardona

En esta clase para principantes, los estudiantes comenzarán a explorar el vasto mundo 
de los textiles y las fibras. Aprenderán a desarrollar sus habilidades y a profundizar en la 
comprensión de los patrones y los materiales a través de proyectos artísticos que ayudan 
a evocar la emoción, la creatividad y la apreciación de cada material utilizado. ¡Algunos de 
los proyectos incluyen la creación de figuras de fieltro en 3D y el trabajo en un tapiz textil 
colaborativo!

4:45 - 5:45 PM        Casita Creativa              Grados 3 - 6               Julia Kim
  
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.

5:15 - 6:30 PM        TWB: Ballet              Grados 3 - 5               Kittie Morris
  
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.

5:30 - 6:30 PM    Mi voz, mi película             Grados 7 - 12              Daniela Delgado
  
La cinematografía es el arte de contar historias a través de las imágenes. Utilizando iPads 
y el software iMovie, los estudiantes desarrollarán habilidades básicas para escribir, dirigir, 
filmar y editar uncortometraje de un minuto. En esta clase, los estudiantes aprenderán la 
importancia de la iluminación, el sonido, el movimiento de la cámara y el encuadre para 
encontrar su voz creativa y contar su historia.

6:00 - 7:00 PM        Artes del estudio        Grados 5 - Adultos    Loretta Thompson

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.  



     SÁBADO  
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    JUEVES

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.

11:00 AM - 12:00 PM  Intro to Watercolor       Grados 3 - 5       Camila Rodriguez
          (Bilingual) 

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.

6:00 - 7:00 PM       Diseño e ilustración         Grados 4 - 12         Gisselle Cardona
      de moda

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.

6:00 - 7:00 PM           Actuación                Grados 5 - 12         Kristina Friedgan
       e improvisación

En esta clase introductoria de actuación los estudiantes aprenderán a crear personajes 
originales, construir una historia y colaborar con otros actores en la actuación. Los 
estudiantes fortalecerán las habilidades básicas de actuación, incluyendo la comunicación, 
la fisicalidad, el enfoque y la presencia en el escenario. A lo largo del semestre, los 
estudiantes realizarán juegos de improvisación, trabajarán en escenas cortas y se 
prepararán para representar un monólogo



Haz arte, obtén servicio a la comunidad y perfecciona tus habilidades de liderazgo como 
Líder Emergente de las Artes de Sitar. Los estudiantes de S.E.A.L. son estudiantes de 
secundaria inscritos en cualquier clase de Sitar. Los lunes y viernes en Sitar son días sólo 
para adolescentes en el centro - únete a nosotros para la comida, la amistad, y la diversión. 
A lo largo del semestre, los miembros de S.E.A.L. tendrán la oportunidad de asistir a viajes 
de campo para la unión del grupo y la exploración de las artes.   

S.E.A.L. serie de talleres comunitarios 

Grados 9 – 12 

Los lunes seleccionados |  5:00-7:00PM  |  2/13, 2/27, 3/13, 3/27, 4/10 

Cualquier estudiante de secundaria inscrito en una clase de Sitar puede añadir esta serie 
de talleres. Comienza la tarde del lunes con un taller basado en las artes (improvisación, 
creación de ritmos, diseño de moda y escritura creativa) seguido de una actividad de 
servicio comunitario. Completar la serie equivale a 10 horas de servicio comunitario. Los 
estudiantes de S.E.A.L. también tendrán acceso a otras oportunidades de servicio en 
Sitar como pasantes, voluntarios de eventos o miembros del Comité Asesor de Jóvenes. 
Combínalo con la participación en XChange para ganar aún más horas de servicio 
comunitario.   

XChange 

Grados 9 – 12 

Los miércoles y viernes  |  4:00-6:00PM 

Los estudiantes de XChange continuarán asociándose con Young Playwrights Theater 
(Teatro de Jóvenes Dramaturgos) a través del programa SAFER (Students Advocating for 
the Eradication of Racism-- Estudiantes que abogan por la erradicación del racismo) los 
miércoles y viernes. Únase a nuestros líderes artísticos emergentes de Sitar mientras crean 
una actuación basada en un tema de justicia social que concienciará y creará un diálogo 
dentro de la comunidad. Los estudiantes de XChange presentarán su pieza original al final 
del semestre y llevarán el espectáculo a la Biblioteca de Mt. Pleasant. Los estudiantes 
que completen el semestre en buen estado con S.E.A.L. y participen en la producción y 
representación del proyecto XChange ganarán 25 horas de servicio comunitario. 

    

Programa de S.E.A.L.


