
MIÉRCOLES  (comenzando el 16 de enero)

Mi mejor yo
Los adolescentes se divierten juntos aprendiendo consejos y practicando 
habilidades relacionadas con la higiene aseo, autocuidado y fomento 
de la amistad

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $235 

Leaps n’ Boundz 
clases de gimnasia para desarrollar fuerza, 
flexibilidad, equilibrio, coordinación y confianza

Edades: 5-17    |    Costo: $300 

Clase de Coro
El líder de la canción de guitarra enseña y dirige el grupo de canto y música 

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $235

LUNES (comenzando el 14 de enero)

The Miracle Project (comenzando el 7 de enero)

programa de artes teatrales galardonado y muy aclamado 

Edades: 5 en adelante    |    Costo: $400 por 10 sesiones + 1-2 ensayo(s) 

Diversión de Ejercicio
divertidos juegos físicos y interactivos fomentando las habilidades 
sociales y la aptitud

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $225 

Introducción a la Experiencia STEM
Aprenda, cree y experimente nuevos mundos a través 
de animación digital, codificación y robots

Edades: 7 en adelante    |    Costo: $225

JUEVES (comenzando el 17 de enero)

Estudio de arte
Clase creativa con una variedad de medios y técnicas de arte

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $235 

Baloncesto 
Alta energía clase de un deporte popular

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo:$225 

Disfrutando el aire libre
nueva y emocionante clase ofreciendo excursiones de 
ir a campar al aire libre y habilidades para la naturaleza 

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $235

MARTES (comenzando el 15 de enero)

Club de Cocina
Alimentos, recetas, habilidades culinarias y diversión 

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $235 

Boliche
en Mar Vista Bowlero 

Edades: 7-9 y 10 en adelante    |    Costo: $280 

Dance Fusion
Una mezcla de géneros de baile para la 
diversión y la aptitud

Edades: 5-9 y 10 en adelante    |    Costo: $225

Para descripciones completas de las clases y información, visítenos en  www.kidslikemela.org 
Zeyda Martinez    |    kidslikeme@thehelpgroup.org    |    818.778.7140

Clases de Enriquecimiento Después de la Escuela

Invierno 2019

CULVER CITY

Supervisión y bocadillos serán proporcionados sin costo adicional para los estudiantes del The Help Group después de 
la escuela hasta el comienzo de las clases. Todas las clases se reúnen por 8 sesiones semanales de 4: 00-5:15 p.m. 

TODOS LOS NIÑOS necesitan oportunidades para divertirse, conectarse con los demás, aprender nuevas 
habilidades, hacer amigos y disfrutar un sentido de pertenencia ... De eso se trata Kids Like Me!

Los programas del The Help Group Kids Like Me se crean especialmente para niños y adolescentes con 
AUTISMO y OTROS DESAFÍOS SOCIALES y DE APRENDIZAJE. Todos los programas son diseñado y 
supervisado por profesionales.


