CHAW Otoño 2020:
Aquí en Capital Hill Arts
Workshop tenemos clases
para todos los niños.
Enseñamos y fomentamos
el amor que tienen por las
artes.
Únete a nuestra red de
internet para tomar clases
muy divertidas de arte y
baile donde nuestros
profesores son dedicados y
profesionales. Nuestros
estudiantes desarrollan sus
voces y confianza para
compartir todas sus historias con sus compañeros.
Ofrecemos clases todo el Otoño, de usted depende si toma una semana o toda la estación.
Cada proyecto de arte y baile despierta la curiosidad de todos los niños y jóvenes estudiantes.
Los estudiantes tomarán clases por medio de Zoom. Todas las semanas ofrecemos nuevos
proyectos. Nuestros estudiantes tendrán el apoyo de los profesores y sus compañeros. Estas
clases son para todos, niños con experiencia o sin conocimiento alguno pueden registrarse.
No Hay Clases
Indigenous Peoples Day: Lunes, Oct 12
Election Day: Martes, Nov 3
Veterans Day: Miércoles, Nov 11
La semana de Thanksgiving: Miércoles hasta Viernes, Nov 25-27
Temas de Clases
Septiembre - 101 Style: Intente Algo Nuevo!
Octobre - Celebración de Cultura Hispanidad
Noviembre - Experimentos de Estudio de Arte
Diciembre - La Familia y Los Amigos
Horario Diario: 9/8 - 12/18
3:30pm Tiempo del Pueblo

Todos los niños junto con Ms. Shahidah

4:00pm Arte

grades k-1

4:00pm Baile

grades 2-4

5:00pm Baile

grades k-1

5:00pm Arte

grades 2-4

CHAW nunca dice NO a ningún niño que no está en posibilidades de hacer pagos. Ofrecemos
diferentes planes de pagos para todos los niveles económicos. Por favor póngase en contacto
con Shahidah Adbul-Lateef a shaidah@chaw.org para conseguir más información. Pida sus

documentos por medio de una carta vía email electrónico o acérquese a nuestras oficinas (al
escritorio de información).
Tiempo del Pueblo
Incluido con la registración, Ms. Shahidah les dará la bienvenida a todos los estudiantes cada
día con una atmósfera diseñada para levantar el ánimo y la emoción en cada clase, pero más
que eso les enseñaremos a construir amistades con sus compañeros. Tienen ejercicios y
discusiones en mesa redonda donde aprenden a tener 100% atención, trabajan en equipo y
celebran sus logros. Ms. Cecilia será nuestra invitada de honor todos los Viernes para
compartir un momento de teatro, juegos y lectura en grupo.
Clases en Línea
Todas las clases son enseñadas por artistas profesionales y maestros que ayudarán en Zoom.
Todos los estudiantes tendrán apoyo de nuestro personal para trabajar en grupos, colaborar
uno con otro y aprender a resolver problemas. Los estudiantes recibirán un paquete antes del
primer día de clases con accesorios y una guía de instrucciones para toda la familia. Las
clases pueden tener entre 5 a 15 estudiantes. El horario puede cambiar. Las clases necesitan
un mínimo de 5 estudiantes.
Sesiones Completas
Esta opción es recomendada para estudiantes jóvenes con pasión y dedicación al arte. Los
estudiantes van a fomentar un ritmo de alegría y diversión. Todo esto lo logran con la
asistencia de sus compañeros y maestros de arte.



Sesión 1: Martes, Sept 8 - Viernes, Oct 30 ($1110)
Sesión 2: Lunes, Nov 2 - Viernes, Dec 18 ($900)
O Por Semanas Individuales
Semana 1: Sept 8-11 ($120)
Semana 2: Sept 14-18 ($150)
Semana 3: Sept 21-25 ($150)
Semana 4: Sept 28-Oct 2 ($150)
Semana 5: Oct 5-9 ($150)
Semana 6: Oct 13-16 ($120)
Semana 7: Oct 19-23 ($150)

Semana 8: Oct 26-30 ($150)
Semana 9: Nov 2-6 ($120)
Semana 10: Nov 9-13 ($120)
Semana 11: Nov 16-20 ($150)
Semana 12: Nov 23-25 ($90)
Semana 13: Nov 30-Dec 4 ($150)
Semana 14: Dec 7-11 ($150)
Semana 15: Dec 14-18 ($150)

Registrar
Ve a https://www.chaw.org/youth-classes o envía un correo electrónico a Shahidah
Abdul-Lateef a shahidah@chaw.org o Stephanie Morse a stephanie@chaw.org por ayuda.

