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www.littlescholarsllc.com

Escuela Primaria Piney Branch– La primavera 2023

¡Visite www.littlescholarsllc.com/piney-branch/ para inscribirse!

La inscripción comienza el día Marzo 13 y termina el día Marzo 20.
No se aceptan las inscripciones presentadas después de la fecha límite. 

¿Necesita una beca? Haga clic aquí para solicitar: online form antes del viernes, 17 de marzo.

LOS DIAS MARTES
4/11/23- 5/30/23

8 semanas

LOS DIAS MIERCOLES
4/12/23- 5/31/23

8 semanas

LOS DIAS JUEVES
4/13/23- 6/1/23

8 semanas

POR LAS TARDES 4- 5:30pm

Inmersión Artística Ajedrez Karate 

El Periodico Animales Extremos Los Campeones del 
Fútbol

Las estrellas del pop 
bailan

Juegos de Patio 

Véase las descripciones de las clases en la parte posterior de la pagina.

LAS CLASES SE LLEVAN A CABO DURANTE LAS SIGUIENTES FECHAS:

abril mayo junio

LOS DIAS MARTES: 11, 18 & 25 2, 9, 16, 23 & 30

LOS DIAS 
MIERCOLES:

12, 19 & 26 3, 10, 17, 24 & 31

LOS DIAS JUEVES: 13, 20 & 27 4, 11, 18 & 25 1

http://www.littlescholarsllc.com/
http://www.littlescholarsllc.com/piney-branch/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf9h1lrv3n6GhcihUogHWniB0NyNtVFZRJkfrqF-x5Db8f8A/closedform


DESCRIPCIONES DE LAS CLASES

Inmersión Artística
Los días martes                                                                         $231
¡Sumérjase en el mundo artístico mediante la Inmersión 
Artística! Aprenda a trabajar con una combinación de 
materiales y técnicas – yeso, plastilina, pintura, tela, papel, 
lápices, y más – para crear una variedad de proyectos 2D y 3D. 

Juegos de Patio
Los días jueves $161
¡Salga afuera y JUEGE! Kickball, Balón Prisionero, Capturar la 
Bandera, SPUD, y muchas otras aventuras afuera viene para 
su escuela. Salga para divertirse en nuestro patio, y a la vez 
desarrolle sus destrezas de trabajo en equipo, la motricidad 
gruesa, y el pensamiento crítico.

Los Campeones del Fútbol
Los días jueves $161

¡Únete a nosotros en el deporte más popular del mundo!

Los Campeones de Fútbol se centra en el desarrollo de sus 
habilidades de fútbol a través de ejercicios de aptitud y 
resistencia, y el espíritu deportivo, y también habrán 
oportunidades para los partidos y la interacción en equipo. 
¡No te pierdas la oportunidad de disparar y MARCAR!

Ajedrez

Los días miercoles $187

Aprende ajedrez con Magnus Chess Academy. Las lecciones 
van desde las reglas básicas hasta estrategias avanzadas de 
torneo. Este club fuera de línea incluye extras en línea 
gratuitos, incluidos torneos de práctica semanales. Todos los 
suministros de ajedrez proporcionados. Todos los niveles de 
habilidad son bienvenidos.

Impartido por Magus Chess Academy

Animales Extremos

Los dias miercoles $161

¿Cuál es el animal más peligroso de la tierra? ¿Cuál es la 
adaptación animal más rara? ¿Qué criatura es resistente al 
veneno? Descubriremos todo esto y más a medida que 
aprendamos sobre los animales más extremos del mundo. Los 
estudiantes desarrollarán sus habilidades científicas y 
lingüísticas y debatirán y realizarán experimentos con 
respecto a estas locas criaturas.

Karate

Los dias miercoles $144

Los estudiantes aprenden los niveles básicos de esta arte 
marcial, participando en un ambiente divertido y 
emocionante. Las clases de kárate se enfocan en la instrucción 
y también en el aprendizaje de lecciones importantes sobre la 
disciplina, motivación, autocontrol y el mejoramiento 
continuo. 

Las estrellas del pop bailan
Los días jueves $226
Hip Hop by Tippi Toes® es la clase perfecta para los niños y las 
niñas en los grados 3 a 5 que quieren aprender el hip hop, 
mantenerse activos, y aprender como improvisar. Esta clase se 
enfoca en el ritmo, la musicalidad y los pasos básicos. Los 
estudiantes desarrollarán la coordinación y la conciencia corporal 
en esta clase divertida, emocionante, y energética. Nuestra clase 
de Hip Hop comienza con un calentamiento energético y una 
serie de estiramientos, y después entra en el aprendizaje de la 
coreografía del Hip Hop ¡Les damos muchas oportunidades a los 
estudiantes para improvisar, y así poder exhibir sus pasos 
personales y demostrar su estilo personal!

El Periódico
Los días martes               $161
¡Señoras y señores! ¡Aqui tenemos las notcias de última hora! 
La primera edición del periódico escolar necesita su ayuda.
Los alumnos disfrutarán de este emocionante programa mientras 
crean auténticas historias periodísticas. Al transformarse en 
reporteros y editores, los alumnos publicarán su propio periódico 
escolar.

Se permiten reembolsos completos hasta 7 días antes de la primera clase. Solo se permiten reembolsos parciales 
durante los 7 días antes de la primera clase. No se permite ningún reembolso después de que haya empezado el 

programa. 
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