Virginia Run computadora para funcionar y Codificación del club
Otono 2017
Tamaño de la clase 14-20 estudiantes. Este curso está patrocinado por la Marcha de la PTA de Virginia Run. La
información de contacto de emergencia debe ser llenada por cada estudiante que asiste a este Couse. Si tiene
alguna pregunta, por favor póngase en contacto con el coordinador del PTA Renee Macri renee_macri@yahoo.com.

Ilustración de Cómic
Martes 4:05-5:05
3 de Oct-28 de Nov 2017 (no hay clase el 7 de Nov)
Costo: $130, 8 reuniones, 1 hora por sesión
Grados 1-4
¡Permita que los estudiantes exploren el increíble mundo de la Ilustración y aprendan a llevar
su creatividad a un nuevo nivel! Los estudiantes aprenderán sobre el desarrollo del personaje,
el storyboard, los paneles, el diseño de la historia, la teoría del color y cómo perfeccionar su
estilo artístico. Los instructores enseñarán a los estudiantes a crear cómics utilizando arte
tradicional junto con software digital, por lo que hacen que el trabajo cómodamente en cualquier
medio que prefieran.
Ajedrez de Minecraft
Jueves 4:05-5:05
28 de Sept- 7 de Dec (No hay clases el 23 de Nov)
Costo $130 - 10 reuniones- 1 hora
Grados 2-6
El ajedrez de Minecraft ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico
y confianza en sí mismo aprendiendo el venerado juego de ajedrez en el formato divertido de
Minecraft. Con la tutoría de nuestros entrenadores de ajedrez entrenados, los estudiantes
ganan conocimiento e interés en el ajedrez mediante la utilización de tableros clásicos de
ajedrez y una plataforma en línea en Minecraft.
Diseño de Páginas Web
Viernes 4:05-5:05
29 de Sept-1 de Dec (no hay clases el 3 y 24 de Nov)
Costo $130- 8 reuniones- 1 hora
Grados 3-6
El diseño del Web site es un curso que enseña el lado del arte y del diseño del desarrollo de la
tela. Al enseñar a los estudiantes sobre la experiencia del usuario, el uso de tipo y color, la
colocación de arte y el uso, el texto y los efectos gráficos, el diseño de interfaz y la utilización
de espacio negativo, aprenderán a pensar en la estética de manera diferente al crear sitios
web. Nuestros instructores estarán con cada estudiante durante el proceso, por lo que pueden
crear sitios web únicos para que ellos puedan crear sitios web únicos a quienes son y lo que les
gusta.
La inscripción está abierta! Por favor, vaya a stemexcel.org/virginiarun.
Este mensaje fue traducido al español utilizando Google Translate. Por favor, perdona los errores involuntarios.

