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Escuela Primaria Takoma Park– La primavera 2023

¡Visite www.littlescholarsllc.com/takoma-park/ 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 (https://forms.gle/RvwjPZzZvi7J3zbS7) 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

Aventuras en El Mar Inmersión Artística La Ingeniería Encantada

Club de Jardineros Juegos de Patio Club de Correr  

Karate Las estrellas del pop 
bailan

Ajedrez

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/takoma-park/
https://forms.gle/RvwjPZzZvi7J3zbS7


DESCRIPCIONES DE LAS CLASES
Aventuras en El Mar
Los días martes $225.80
Ah... vamos a embarcarnos en una aventura en el mar. La 
búsqueda del tesoro, la construcción de castillos de arena y los 
descubrimientos místicos del océano esperan a nuestros 
pequeños escolares. Esta aventura se adentrará en la música, las 
artes, el desarrollo del lenguaje y las habilidades sociales... ¡pero 
no se lo digas a los verdaderos piratas!

Inmersión Artística
Los días miércole $328
¡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 miércole $225.80
¡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.

Ajedrez
Los días miartes $264
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

La Ingeniería Encantada
Los días jueves                 $236.55
Érase una vez, nuestros personajes favoritos de los libros de 
cuentos se encontraron en situaciones complicadas. A través de 
los principios de STEAM y de la ingeniería, salvaremos a nuestros 
personajes favoritos y crearemos un final encantado.

Club de Jardineros
Los días martes $236.55

Atrapa una mariquita, persigue una luciérnaga y cultiva un jardín,

todo ello mientras aprendemos sobre la naturaleza y el mundo 
que nos rodea a través de cuentos, canciones, arte, exploración y 
juego imaginario. El Club de Jardinería encenderá la pasión de su 
hijo por la naturaleza, el reciclaje y el aprendizaje sobre la Tierra a 
través de actividades táctiles e investigaciones científicas 
apropiadas para su desarrollo. Es hora de unirse al Club de 
Jardinería.

Karate

Los días martes                                                                         $277

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 $290
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!

Club de Correr
Los días jueves $225.80
¡Corre, corre, corre tan rápido como puedas en una clase llena de 
ejercicio  y diversión! No dejes que el nombre te engañe, no sólo 
correremos; jugaremos, tendremos competiciones por equipos y 
un torbellino de diversión! Todo ello mientras aprendemos 
acerca de los beneficios del ejercicio y la vida sana.

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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