Atención estudiantes actuales y entrantes. La Escuela Conservatorio de Artes de Springfield está
contento de ofrecer programación de enriquecimiento de verano centrado en las artes visuales
y escénicas en nuestra escuela. Registración está abierta en
https://tinyurl.com/SCOTAsummer2022, y continuará hasta el viernes, 17 de junio de 2022.
Tenga en cuenta lo siguiente:
♪ El programa de enriquecimiento de verano es un programa de verano que dura 5
semanas de lunes a jueves a partir del martes, 5to de julio hasta el jueves, 4to de agosto.
♪ El horario del programa será desde las 8AM hasta las 1:15PM.
♪ Los estudiantes recibirán desayuno y almuerzo.
♪ No se habrá transporte.
♪ El programa está aceptando estudiantes solamente para el aprendizaje en persona.
♪ Las ofertas de cursos de enriquecimiento de verano son las siguientes:
Proyecto de Pintura Mural: 5 de julio – 4 de agosto
o Proyecto de pintura mural: los estudiantes obtendrán capacitación especializada en el diseño
y la pintura de murales de arte público a gran escala.

Bailando como una Diva: 5 de julio – 4 de agosto
o Bailar como una Diva: los estudiantes explorarán las diversas formas de baile que incluyen la
técnica y la coreografía.

Artesanía creativa: 5 de julio – 4 de agosto
o Artesanías creativas: los estudiantes desarrollarán habilidades artísticas y de pensamiento
crítico a través del diseño y las artesanías creativas.

Escritura creativa: 5 de julio – 15 de julio
o Escritura creativa: los estudiantes explorarán su creatividad dentro de cada género literario,
lo que incluye tiempo para intercambiar ideas, redactar, criticar entre pare s y conferencias
con la maestra sobre estilos de escritura y progreso.

Banda del Conservatorio: 5 de julio – 28 de julio
o Banda del Conservatorio: los estudiantes desarrollarán y promoverán el crecimiento musical
a través de la interpretación de un instrumento.

♪ Los estudiantes de la escuela intermedia que asistan a nuestro programa de verano de
recuperación de cursos también pueden participar en nuestro programa de
enriquecimiento de verano, si el horario lo permite.
♪ El registro es el que llegue primero será registrado, y no garantiza la colocación en el
programa de enriquecimiento.
♪ Favor de comunicarse con nuestra consejera escolar de la escuela intermedia, Sra.
Santana en santanam@springfieldpublicschools.com si tienen algunas preguntas.

