
 

 
DESCRIPCIÓN DE MAS CLUBES DE LOS NIÑOS 

Otoño 2017 

 
 
FECHAS DE LOS CLUBES DE LUNES:  Octubre 16, 23, 30, Noviembre 6, 13, 20, 27, makeup: 
Diciembre 4,11 
 
PIANO – GRADES 1-3 
Precio: $145 
Este club es para los estudiantes principiantes. Su hijo va a participar en las clases de grupo profesional por 
un profesor de música profesional! Los estudiantes aprenderán lectura de la nota básica, patrón de ritmo y 
de los fundamentos de la técnica del piano-teclado. La escuela proporcionará a los teclados eléctricos para 
los niños a usar durante la clase. 
Instructor: Ángel Ulerio, director musical y fundador de " La Academia de Música " Ángel es un pianista de 
formación clásica , realizando el artista y profesor de piano con más de 20 años de experiencia. 
 
 
Mad Science Jr Explorers-Grados K-2 
Precio: $137.50 
Únete a esta sesión de Mad Science y descubre por qué la ciencia es la verdadera estrella en la pantalla 
grande. Crearás efectos de sonido chéveres y construirá tu propia mano robot para llevar a tu casa en una 
clase que se centra en la tecnología. Aprovecha el calor del sol iniciando una estación de generación de 
energía. Conéctate a una red y trabaja con señales de radio. ¡Conduce experimentos de participación 
práctica que te proporcionarán la oportunidad de explorar la fuerza de la gravedad e incluso desafiar la 
gravedad! Algunas de las clases en esta sesión incluyen: Efectos para películas, La ciencia de la magia, 
Sonidos sónicos, Ilusiones ópticas, Agua loca, La ciencia de los juguetes, Robots radicales, La ciencia del 
arte, Gran gravedad y Conéctate. 
Instructor: Mad Science 
 
 
Pequeño Codificador de Computadora K-2 
Precio: $150 
¡Comience la educación STEAM de su hijo con la clase de Little Coders Codificando con niños! Los 
estudiantes desarrollarán sus habilidades de pensamiento computacional y construirán sus propios 
programas creativos. Nuestro plan de estudios combina una mezcla de actividades divertidas - tanto "en 
pantalla" como "fuera de pantalla" - para mantener a los estudiantes involucrados y entusiasmados con la 
codificación. Esta clase dará a los estudiantes una base sólida en los fundamentos de la codificación. Los 
niños serán introducidos a estos fundamentos de programación en una variedad de formas apropiadas para 
las edades de este grupo, desde rompecabezas de codificación y juegos de mesa hasta programación 
práctica utilizando herramientas de arrastrar y soltar en línea, como Scratch (scratch.mit.edu). 
Instructor: Coding with Kids 
 
 
 
 



CLUB DE LIBROS DE NOVELA GRÁFICA-GRADOS 3-5 
Precio: $135 
¿Alguna vez se ha preguntado qué se necesita para hacer algunas de sus novelas gráficas favoritas? 
¿Alguna vez has pensado en escribir o dibujar uno? Bueno, aquí está la oportunidad que has estado 
esperando ... ¡El Club de Novelas Gráficas está aquí y para ti! En nuestro club aprenderás cómo crear 
nuestra propia novela gráfica. Trabajaremos juntos para planificar, escribir y dibujar una novela gráfica 
juntos. ¡Deje que su imaginación vuele! 
Instructor: Christopher Alden, MAS Teacher 
 
 
FECHAS DE LOS CLUBES DE LOS MARTES: Octubre 10,17, 24, Noviembre 14, 21, 28, Diciembre 5, 
makeup: Dec. 12, 19 
 
El PEQUEÑO GOURMET-GRADOS K-2  
Precio: $145 
Quiere usted que su pequeño chef aprenda unas deliciosas y fáciles  recetas que podrán hacer juntos? En 
nuestras clases de El Pequeño Gourmet, su hijo aprenderá a preparar una gran variedad de recetas llenas 
de frutas y vegetales que podrá recrear en casa con su ayuda.  Al leer las recetas, medir los ingredientes y 
el explorar varias comidas, su pequeño chef practicara conocimientos prácticos como matemáticas, 
alfabetismo, y ciencias todo mientras se divierte preparando deliciosas comidas. El beneficio adicional? Que 
su hijo truer a casa ejemplos de las recetas con verduras y vegetales que estará emocionado de ensayar! 
Instructora: Jory Lieber, MAS madre de familia e instructor de cocina Teenie Tiny Foodie. 
 
 
Mosaicos– GRADOS K-5 
Precio $140 
Los mosaicos son una forma de pintura con pedacitos de cristal y cerámica. Los estudiantes elegirán la 
forma de un animal para transformarlo en un plato o espejo usando malla de alambre, mosaicos, cristal, 
pintura glacé y otras decoraciones para terminar el proyecto. 
Instructora:  Ana Saura ha enseñado arte a estudiantes a nivel elementario por más de 25 años en Nueva 
York. 
 
GUITARRA – GRADES 3-5 
Precio $145 
Este club es para los estudiantes principiantes. Su hijo va a participar en las clases de grupo profesional por 
un profesor de música profesional!  Los estudiantes aprenderán lectura de la nota básica, patrón de ritmo y 
de los fundamentos de la técnica de la guitarra. La escuela proporcionará guitarras para los niños a usar 
durante la clase. 
Instructor: Ángel Ulerio, director musical y fundador de " La Academia de Música " 
 
 
FECHAS DE LOS CLUBES DE LOS MIÉRCOLES: Octubre 11, 18, 25,Noviembre 1, 8, 15, 
Diciembre 13 makeup: Enero 3,10 
 
NIÑOS EN ARCILLA-Grades 3-5 
Precio: $145 
Celebra el otoño con arcilla! Artistas profesores del Centro de Artes Cerámicas guiarán a los estudiantes a 
amasar, enrollar y estampar para inculcarles habilidades en el manejo de la arcilla, mientras aprenden 
sobre color al igual que desarrollan el proceso creativo y solución de problemas.  ¡Los estudiantes crearan 
proyectos individualizados que duraran una vida entera!  
Instructor:  El Clay Art Center (CAC) – Centro de Arte en Arcilla, es el más grande y activo centro de 
cerámicas de Westchester County, dedicado exclusivamente a el desarrollo de las artes cerámicas. 
 
 



CHESS - Grades 3-5 
Precio: $150 
¡ MAESTRO NUEVO! Club de ajedrez para principiantes y jugadores experimentados.  
Instructor:  Mike Amori es un experto calificado USCF que ha estado enseñando ajedrez profesionalmente 
desde 1992. Es el cofundador de la Academia de Ajedrez de Westchester, un programa de entrenamiento 
de ajedrez basado en Harrison, NY. La fuerza motriz detrás de su trabajo es la creencia de que el ajedrez 
es una herramienta de enseñanza increíblemente flexible que se puede enseñar a un amplio espectro de 
estudiantes.  
 
FECHAS DE LOS CLUBES DE LOS JUEVES: Octubre 12,19, 26, Noviembre 2, 9, 16, 30, 
makeup: Diciembre 7, 21 
 

MÁGICO-GRADOS K-2 

Precio: $120 

¡Si las ilusiones y las hazañas misteriosas son su manera preferida de impresionar a gente, ensambla el 
club mágico y aprende cómo convertirse en un mago verdadero! Usted aprenderá todos los secretos que 
han sido guardados durante siglos por los magos! 
Instructor: HobbyQuest 
 
DISEÑO DE MODA 3-5 
Precio: $120 

Este otoño vamos a sacar a nuestro fashionista interior y estarás diseñando tus propias prendas de vestir 
únicas! Te enseñaremos todo lo que necesitas saber sobre el diseño y creación de prendas de vestir, desde 
la elección de un diseño y dibujo hasta la prueba final! ¡Adecuado para modistas principiantes hasta 
avanzadas, este semestre vamos a crear un traje completo, incluyendo una camisa de algodón de colores, 
falda de mezclilla de moda, e incluso accesorios!  
Instructor: HobbyQuest 
 
Python 4-5 
Precio:$ 150 
¿Es usted un experto en Scratch que quiere probar algo nuevo? ¡Lleva tu programación al siguiente nivel 
con esta clase! Ven a aprender este lenguaje mientras haces juegos divertidos. Python es un lenguaje de 
programación muy versátil que es ampliamente utilizado en el mundo profesional. ¿Todavía estas 
aprendiendo a escribir en la computadora? No te preocupes. Utilizaremos Codesters en esta clase, que es 
un entorno que te permite hacer la transición de elementos de arrastrar y soltar a código escrito. 
Instructor: Coding with Kids 
 
 
 
 
 


