
BEDFORD HILLS ELEMENTARY SCHOOL 

PROGRAMA DESPUES DE ESCUELA 

PRIMAVERA 2020 

LAS CLASES COMIENZAN EL 6 DE MARZO DEL 2020 

LA FECHA LIMITE DE REGISTRO ES EL JUEVES, 27 DE FEBRERO  DEL 2020 

Las clases son inmediatamente después de escuela y terminan para recoger en la cafetería a las 4:15 pm. 

 

Una vez que haya llenado la forma de registro, por favor mande su pago en un sobre rotulado con el nombre de 

su hijo(a) y clase para BHESA After-School Program en la mochila de su hijo(a). En caso de pagar con cheque 

hacerlo atención a BHESA (incluir costo de la clase y costos de los materiales). Su hijo(a) no podrá estar registrado 

para la clase hasta que BHESA reciba su pago. 

LUNES 

Fechas del programa los LUNES: 3/9, 3/16, 3/23, 3/30, 4/20, 4/27, 5/4, 5/11 

En caso de cancelación: 5/18, 6/1 

 

DESARROLLO DE UNA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA DE HOLLYWOOD… impartida por Incrediflix  

Grados: 2-5 Costo $140 

Aprende hacer películas como los profesionales. Los estudiantes aprenden los principios de cómo hacer una 

película creando y editando sus propias escenas. Aprenderán hacer un libreto con sus propias ideas, y como usar 

una cámara de video al igual la iluminación del set y finalmente la grabación de sonido. 

 

*SUPERHEROES DE LA NATURALEZA Y “UNDERDOGS”… impartida por el museo centro de Naturaleza de Stamford 

Grados: 1-4 Costo $130 

¿Sabías que el animal más rápido del mundo vive por aquí? ¿O también que los animales que menos nos gustan 

son de los más importantes? Aprenderemos de las “super” plantas y los animales que viven en nuestro planeta y 

haremos manualidades increíbles. Asimismo, aprenderemos de la vida de las víboras, las arañas, los insectos y 

otros animales que no les damos el respeto que merecen. Este programa presenta animales vivos al igual que 

plantas, manualidades y arte relacionados con la naturaleza.  

 

*FAST BREAK BASKETBALL . . . Impartida por Overtime Athletics 

Grados: 3-5   Costo $110 

3-2-1…. Swish! Únete a Fast Break Basketball donde jugaremos y tendremos estaciones para desarrollar tus 

habilidades.  Entre varias enseñaremos a pasar, botar, tirar, y defender la pelota en un juego de básquetbol. 

İPracticaremos básquetbol y juegos como: Dribble Scribble, King of the Court, Hot Shot Shooting, Knock Out, y 

muchos más! Prepárate para tirar la última canasta, hacer el pase, bloquear mientras que aprendes los conceptos 

básicos del juego y las bases para jugar en equipo. 

 

VAMOS HABLAR ITALIANO…. Impartida por la maestra de Fox Lane Tania Abrrugiati & Austin Alexander 

Grados: 4-5   Costo: $110   Nota: Esta clase es solamente de 6 sesiones (termina 4/27) 

Ciao!!! Italiano para los estudiantes de 4to y 5to año. Aprenderemos italiano de una forma divertida.  Los 

números, los colores, los animales, las comidas, el clima y las canciones serán partes de las actividades. Los 

estudiantes tendrán una inmersión de cultura y lenguaje en donde su creatividad y su curiosidad serán 

estimuladas. 



MARTES 

Fechas del programa los MARTES: 3/10, 3/17, 3/24, 3/31, 4/14, 4/21, 4/28, 5/5 

En caso de cancelación: 5/12, 5/19 

 

*ARTES MARCIALES (KARATE) … impartida por Sensei Deegan 

Grados: K-2 Costo: $120 

Kempo Karate es una oportunidad excelente para aprender desde pequeños desarrollar confianza en ellos 

mismos, disciplina, respeto, y compasión al prójimo.  En un ambiente controlado y divertido, los estudiantes 

desarrollan motricidad fina aprendiendo como dar un golpe, una papada y bloquear. El desarrollo de carácter 

personal está incorporado en la clase. No habrá contacto físico durante la clase y los estudiantes deberán usar 

ropa cómoda y zapatos de deportes. Todos los estudiantes nuevos recibirán un cinturón blanco de karate la 

primera sesión. A través del programa, los estudiantes que tengan los requisitos, serán invitados a participar en 

un examen de promoción para cambio de cinta en un lugar preestablecido. 

 

*LA MEJOR CLASES DE DEPORTES   …. Impartida por Coach Aris y Coach Grayson 

Grados: 3-5  Costo: $100 

La clase más popular que ofrecemos. Los estudiantes jugaran una variedad de deportes de equipo:  como soccer, 

futbol americano, kickball, hockey y básquetbol. Asimismo, practicaremos juegos que hacemos durante las clases 

de educación física en la escuela.   

 

TEJIDO DE ALMOHADA DE EMOJIS …. Impartida por Sew Happy Sewing 

Grados: 1-5 COSTO: $140 

Acompáñanos a aprender a tejer en proyectos relacionados con Emojis. Este club enseña las herramientas básicas 

para aprender a tejer (como meter el hilo en la aguja y hacer los nudos) y de ahí avanzan los estudiantes. Esta 

clase beneficia la coordinación visual y táctica, motricidad fina, concentración y enfoca a los niños a tener una 

expresión creativa a través de tejer. Todos los proyectos son diseñados por Sew Happy Sewing, hechos en Estados 

Unidos con material reciclado de botellas de plástico.  

 

 

MIÉRCOLES 

Fechas del programa los MIÉRCOLES: 3/11, 3/18, 3/25, 4/1, 4/15, 4/22, 4/29, 5/6 

En caso de cancelación: 5/13, 5/20 

 

AVENTURAS EN ARQUITECTURA…. Impartida por ArchForKids 

Grados: 2-5 Costo: $130 

Este es un llamado a todos los diseñadores y constructores de BHES.  Acompañemos en una serie divertida de 

“proyectos que incluyen diseños de arquitectura y creación”.   Las herramientas y estrategias para diseñar 

puentes, rascacielos, hábitats del reino animal y más. Los estudiantes usarán su creatividad y resolverán 

problemas de una manera divertida.  Este es un programa de la serie de STEAM para jóvenes presentado por 

ArchForKids (archforkids.com). 

 

 

*CLUB DE JARDINERÍA . . . impartida por Ms. Branch y Ms. Nuzzi 

Grados: K-5  Costo: $120 + $15 de materiales 

Si te gusta ver cómo crecen las plantas, tener tu propia hortaliza, y participar en actividades de jardinería, únete a 

nosotros.  En caso de no poder salir por mal clima, tendremos actividades de jardinería planeados para realizar 

dentro de las instalaciones de la escuela.  



 

YOGA Y MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA) . . . impartida por Maura Duran 

Grados: K-3   Costo: $120 

Los niños tienen la oportunidad de controlar su estrés, enfocarse en su “yo” interior y practicar yoga. De una 

manera divertida encuentran el balance de cuerpo y mente; a través de movimientos de yoga, respiración, 

meditación, etc. El yoga puede ayudar a los niños estar más tranquilos, más fuertes y conectar con el mundo y con 

ellos mismos.  

 

*BHES EL MUNDIAL DE SOCCER …. Impartida por Coach Aris y Coach Grayson 

Los profesores de deporte de BHES crean el mundial de soccer más espectacular de Bedford Hills.  Únete a una 

práctica con drills y ejercicios que terminan en un torneo de soccer. Ven y disfruta por 8 semanas jugar futbol. 

 

EL MUNDO DE LA CIENCIA ... Impartida por Bricks4Kidz 

Grados: K-5   Costo: $135 

¡Llamando a todos los científicos del futuro!  Ven y aprende a construir y experimentar con nosotros.  Con 

Lego®Bricks construiremos toda clase de modelos científicos motorizados, herramientas y creaturas que 

cultivarán la imaginación y el intelecto de los estudiantes. İSi te gustan los proyectos de ciencia de forma 

divertida, no te querrás perder la unidad de ciencia de Bricks 4 Kids®!   

 

JUEVES 

Fechas del programa los JUEVES: 3/19, 3/26, 4/2, 4/16, 4/23, 4/30, 5/7, 5/14 

En caso de cancelación: 5/21, 5/28 

 

LA ISLA DEL RETO … Impartida por Stacey Piken 

Grados: 2-5  Costo: $160 

La isla del Reto ofrecerá entretenimiento educacional S.T.E.A.M. Los niños harán grupos de tribus y trabajarán en 

proyectos en equipo.  Los estudiantes visitarán “islas” y resolverán retos usando solo los materiales que 

encuentren en sus “tesoros” y su imaginación. Las oportunidades que ofrece la isla del reto emprenderá una 

curiosidad por resolver problemas actuales del día al día en el mundo actual. Durante esta sesión los niños 

viajarán a la Isla de Ficción Fantástica. Érase una vez, había una isla que transformaba los cuentos favoritos de los 

niños en aventuras llenas de actividades de S.T.E.A.M.  La Isla de Ficción Fantástica de la clase de  la Isla del Reto 

es una aventura literaria de proporciones épicas que incluye desde Harry Potter hasta El Capitán Calzoncillos 

incluyendo el Gato en el Sombrero.   

 

*EL CLUB DE DEPORTES DE NIÑOS “COOL” …. Impartida por Coach Aris 

Grados: K-2   Costo: $100 

Nos divertiremos jugando soccer, futbol americano, kickball, hockey y básquetbol. Asimismo, haremos juegos que 

practicamos durante las clases de educación física en la escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIERNES 

Fechas del programa los VIERNES: 3/6, 3/27, 4/3, 4/17, 4/24, 5/1, 5/8, 5/15  

En caso de cancelación: 5/22, 5/29 

 

*CLASE DE DEPORTES ESPECTACULAR … impartida por Overtime Athletics 

Grados: K-2 Costo: $110 

İVamos a jugar! Los participantes tendrán una clase de deportes al final del día donde disfrutarán de una variedad 

de juegos como básquetbol, soccer, futbol americano, kickball, capturar la bandera, wiffle ball, la traes, etc. La 

clase se enfoca en trabajar en equipo mientras se juega y en su desarrollo físico. İNo te pierdas la diversión! 

 

YOGA Y MINDFULNESS (ATENCIÓN PLENA) . . . impartida por Maura Duran 

Grados: 2-5  Costo: $120 

Los niños tienen la oportunidad de controlar su estrés, enfocarse en su “yo” interior y practicar yoga. De una 

manera divertida encuentran el balance de cuerpo y mente; a través de movimientos de yoga, respiración, 

meditación, etc. El yoga puede ayudar a los niños estar más tranquilos, más fuertes y conectar con el mundo y con 

ellos mismos.  

 

 

 

SI TIENEN CUALQUIER PREGUNTA SOBRE LAS CLASES, EL REGISTRO O SUGERENCIAS 

SOBRE NUEVAS CLASES, POR FAVOR CONTACTE A:  

TARA BOEZI, 

 TBOEZI6@GMAIL.COM,  

914-864-0459 
 

 
*Estas clases tienen becas financieras. Si califica, se ofrece una beca por año escolar, por estudiante. 
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