
Programas de Otoño 2020 
Educación Comunitaria 

117 Eleventh Avenue, Worthington ~ 507/376-6105  
www.isd518.net/enrichment 

Aplica una cuota de $5.00 si se registra tarde después de las 2:01 a.m., el día de la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gimnasia 
Edades de 4 & 5 años—Los estudiantes desarrollan pose y 
gracia mientras trabajan en su flexibilidad, equilibrio, y forta-
leza.   
6101BF20 
Martes, 1.ero de sep.-20 de oct.  8 semanas 
4:30-5:30 p.m.    $55  
  
Principiante I—Para estudiantes que nunca han tomado 
gimnasia o no saben hacer piruetas.  
Martes, 1.ero de sep.-20 de oct.   8 semanas   
5:30-7:00 p.m.    $60 
      
Principiante II—Para estudiantes que han tomado gimnasia y 
saben hacer piruetas.   
 
6101DF20 
Miércoles, 2 de sep.-21 de oct.   8 semanas 
4:00-5:30 p.m.    $60 
 
Padre e Hijo (18 meses-3 años.) - Padre e hijo participant jun-
tos.  Los estudiantes aprenden a enfocarse, seguir instrucciio-
ones, interactuar, y ser fuertes. 
6123F20 
Lunes, 31 de ago.-19 de oct.  7 semanas 
4:30-5:15 p.m.    $45 
7 de sep., no hay clases 
 
Intermedio/Avanzado— 
Debe saber hacer paseo de piso/vuelta; barras/pulóver & cír-
culo de cadera; balance/pirueta, desmonte de remate, mon-
tado final; catapultarse/maroma hacia el frente. 
6101AF20 
Lunes, 31 de ago.-19 de octubre  7 semanas 
5:15-7:15 p.m.    $60 
7 de sep., no hay clases 
 
6101EF20 
Miércoles, 2 de sep.-21 de octubre  8 semanas 
5:30-7:30 p.m.    $65 
 
Intermedio—El gimnasta tiene experiencia usando el equipo 
de gimnasia y, puede hacer maroma hacia atrás. 
6101FF20 
Jueves, 3 de sep.-22 de octubre  8 semanas 
3:30-5:30 p.m.    $65 
 
Avanzado—El gimnasta debe saber hacer maroma de remate 
hacia atrás 
6101GF20 
Jueves, 3 de sep.-22 de octubre  8 semanas 
5:30-8:00 p.m.    $70 
  
Instructores: Personal de Gimnasia del Dpto. de Educación Comuni-

taria Dist. 518 
 

Centro de Gimnasia de Worthington 

Reglamento Según el Clima 

Si el Distrito 518 cancela las clases o tiene salidas temprano debido 
al mal clima, nuestro reglamento es cancelar también todas las 

clases y actividades.  Llame a nuestra oficina al (507)376-6105, o 
escuche la radio local para mantenerse informado. 

COVID-19   Coronavirus 
 

   Debido a que, la pandemia del COVID-19  puede causar 
cambios rápidos en la salud de  nuestra área, Educación 

Comunitaria pudiese tener que ajustar, o incluso can-
celar clases.  Basaremos nuestras decisions en el re-

glamento que nos indique el Estado de Minnesota o La 
Liga de Preparatorias del Estado de Minnesota.  

Coro de Celebración (Grados 4.to-6.to) 
El Coro de Celebración es una oportun-
idad después de escuela, en la cual 
cantamos en dos y tres partes, forma-
mos nuestros propios acompañamien-
tos, y hacemos presentaciones en la 

comunidad.   
 
7916F20 
 
Tomaremos la decisión respecto al Coro de Celebración 
basándonos en lo que determinen las escuelas teniendo 
en cuenta la seguridad de nuestros músicos, conforme se 
aproxime la fecha, a finales de  septiembre. 
  
3:15-4:45 p.m.    $25 
 

Instructora: Debra Moe 
Prairie Elementary School, Salón #61 

 
 

Tiro al Blanco 
Diversión de tiro al blanco para jóvenes y fa-
milias en el Southwest Bow Benders Archery 
Club (3/4 de millas al sur de la carretera 59/60 
en la Avenida Plotts ). Tenemos equipo dis-

ponible. Para chicos de 3.er grado en adelante. 
 
6103F20 
Lunes, 5-26 de oct.  4 semanas  
6:30-8:00 p.m.   $20 per person 
 

Instructor:  SW Bow Benders Archery Club 
 
 

Lucha Juvenil (Kínder-6.to Grado) 
Aprende movimientos específicos de luchas, estrategias 
de competencia, y la manera en que califican cada par-

tida de lucha.  Es requisito preregis-
trarse. 
Junta informativa el jueves 12 de 
noviembre, 6:30 p.m. en el Centro de 
Medios de Worthington High School.  

 
6107AF20 (K-2.do Grado) 
Lun. & Jue., 16 de nov.-21 de dic. 10 semanas 
6:00-7:00 p.m.    gratis 
6107BF120 (3.er-6.to Grado) 
Lun. & Jue., 16 de nov.-21 de dic. 10 semanas 
7:00-8:15 p.m.    gratis 
 
Los días 26 de nov., & 24, 28,  & 31 de dic., no hay clases 

 
Salón de Luchas de High School  
Instructor:  Dusty Neubegauer 



Taller de Pintar Calaveritas para el Día de los Muertos/Padre e Hijo 
Celebra el Día de los Muertos con esta divertida 
actividad inspirada por las tradiciones del arte y 
folklor Mexicano.  Vamos a crear un mosaico en 
forma de calavera, copiado de una  plantilla y, lo  
decoraremos con plastilina  y pintura bajo vidrio.  
Demostraremos una variedad de técnicas para 
ayudarte a empezar.  Brindaremos todos los ma-

teriales.  El Proyecto lo vamos a cocer a fuego después de aplicar un 
esmalte, para darle un acabo lustruoso.  Lo podrás recoger el 24 de 
octubre. 
 
2008F20 
Sábado, 3 de oct.   1 sesión 
1:00-3:00 p.m.   $30/adulto & niño 
    $20 cada niño adicional 

 
 

Creación de  Tira Cómica: 
Dibujo Diseño de Personaje a Libro 

Esta clase es para jóvenes (de 3 años en ade-
lante).  El Proyecto incluirá diseñar un personaje 
original, contar una historia usando el lenguaje 
de tiras cómicas, dibujar, rellenar con tinta, y 
colorear una página, así como aprender a contar 
una historia.  Brindaremos todos los materiales 

necesarios. 
Atención: Si se cierran los planteles escolares, tomaremos la clase 
de una manera virtual. 
 
2420F20 
Sábado, 10-24 de oct. 3 sesiones 
1:00-2:30 p.m.  $45 
   
   

Taller de Mosaicos (16 años en adelante) 
Ven a explorer el mundo de los mosaicos artísticos.  
Podrás hacer y pintar una variedad de mosaicos.  
Demostraremos la creación básica de mosaicos, 
transferir una imagen, y decorar con estampado, 
pintura, y esgrafiado.  Brindaremos todos los mate-
riales.  El Proyecto lo vamos a cocer a fuego 

después de aplicar un esmalte, para darle un acabo lustruoso.  Lo 
podrás recoger el 28 de noviembre. 
 
2009F20 
Sat., Nov. 7   1 ses. 
1:00-4:00 p.m.   $45 

 
 

Platos de Gel e Impresión de Baja Tecnología 
Ven a explorar el arte impreso en esta clase para 
todos los niveles.  Vas a crear monotipos usando 
platos de gel y pinturas acrílicas, una serie de im-
presión en relieve usando platos de hielo seco, y un 
grabado de punta seca usando plantillas de plástico 

y, grabado en barro.  Cada sesión incluye una demostración, tiempo 
individual con el instructor, y tiempo para trabajar en proyectos 
individuales.  Brindaremos todos los materiales necesarios. 
 
2010F20  
Sábados, 14 & 28 de nov., & 5de dic.  3 sesiones 
1:00-2:30 p.m.    $65 
 
 

Adornos Tradicionales de Papel ( Adultos & niños, Gr. 2.do-6.to) 
Ven a explorar las tradiciones de adornos 
hechos de papel, alrededor del mundo, 
conforme creas decoraciones para la tem-
porada festiva.  Brindaremos todos los 
materiales necesarios. 
 

 
 
2421F20  
Sábado, 5  de dic.   1 sesión 
10:30 a.m.-12:00 p.m.  $15/adulto & niño 
    $10 cada niño adicional 
 
 

Instructora: Janelle Doyle 
 

Salón de Arte en el Centro de Aprendizaje 
825 N. Crailsheim Rd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los Pequeños Rembrandts: 

Lecciones  A Pedido en Línea Edades 6-12 
Los Pequeños Rembrandts fue creado para ser divertido.  Nuestras 
clases de dibujo ofrecen contenido relevante para despertar el 
interés y aumentar el la retención de conocimiento.  Los estudiantes 
exploran una variedad de temas de discusión, conceptos artísticos, 
historia del arte, y dominio de sus materiales en instrucciones sema-
nales.  Las clases se llevan a cabo completamente en línea ya sea 
enviando el plan completo de lecciones o, a través de sesiones en 
vivo con el instructor.  Las clases a pedido son perfectas para las 
familias que prefieren un horario flexible.  Regístrese hoy y reciba 
cuatro clases de 60 minutos que, puede hacer cuando le sea conven-
iente.  Puede registrarse cuando guste.  Una vez que lo haga, le envi-
aremos las clases por correo electrónico y su estudiante puede 
comenzar el primer lunes o viernes del siguiente mes. 
  
2422F20 
Lunes & viernes, inicie el siguiente mes 4 sesiones 
Pregrabadas    $19 

 
Los Pequeños Rembrandts: Lecciones en Línea, en Vivo 

¡Lecciones semanales en vivo!  Todos los beneficios de la clases Los 
Pequeños Rembrandts, pero con la conveniencia de quedarse en 
casa mientra dibuja e interactúa con sus amigos!  Puede registrarse 
cuando guste.  Después de registrarse, le enviaremos sus lecciones 
por correo electrónico.  Su estudiante puede iniciar el primer lunes o 
viernes del siguiente mes.  Esta opción incluye cuatro sesiones. 
 
2423F20 
Lunes & viernes, inicie el siguiente mes  4 sesiones 
4:00-5:00 p.m.    $39 
En Línea 
 

Los Pequeños Rembrandts: 
Taller a Pedido, Edades 4-12 

Los talleres a pedido son perfectos para los chicos que desean más 
de una hora por día.  Regístrese a hora y reciba un set de clases de 
90 minutos para disfrutar cuando le sea conveniente.  Su estudiante 
participará en clases de 5 lecciones con esta divertida opción.  Le 
enviaremos los enlaces, para todas las clases, independientemente 
de cuándo se registre y elija esta opción. 
 
2424F20      
En Línea     10 semanas 
Correo electrónico    $49 
 

Los Pequeños Rembrandts: Lecciones en Sitio Web Ages 6-12 
¡Todos los beneficios de la clases tradicionales de Los Pequeños 
Rembrandts, pero con la conveniencia de quedarse en casa mientra 
dibuja e interactúa con sus amigos! Esta opción consiste en sesiones 
de 10 semanas, cada una con lecciones únicas diseñadas para ense-
ñar habilidades de dibujo avanzadas, técnicas de arte, y vocabulario 
para estudiantes en edad de 6-12 años.  Puede empezar cuando 
guste y, recibirá las 10 semanas de lecciones a través de correo elec-
trónico. 
 
2425F20 
Lunes, semanales    10 semanas 
Correo electrónico    $39 

 
Los Pequeños Rembrandts: Clases Interactivas en Vivo, Edades 4-12 
Los centros comunitarios, campamentos de verano, y LA SALA DE SU 
CASA son el entorno perfecto para estas clases.  Presentamos clases 
de dibujo que  abarcan el fascinante mundo de personajes, patrones 
de arte, y color. 
 
2426F20 
Lunes o viernes, cada semana  4 semanas 
4:00-5:00 p.m.    $32 
Online 

Instructor: Minnesota Young Rembrandts  


