
Nuevo 
programa 

de cuidado 
extendido  

PRIMAVERA 
2019

Culver City 
Clases Después 

de la Escuela

TODOS LOS NIÑOS necesitan oportunidades para divertirse, conectarse con los demás, 

aprender nuevas habilidades, hacer amigos y disfrutar un sentido de pertenencia.

Para niños y adolescentes 

con autismo y otras 

dificultades sociales 

o de aprendizaje.  

DIVERSIÓN 
DE 

EJERCICIO

BALONCESTO

LISTO, 
ESTABLECER, 

CRECER!

VOLEIBOL

INTRODUCCIÓN 

A LA 

EXPERIENCIA 

STEM
CLASE 

DE CORO

IMPROVISACIÓN 
PARA LA 

INTERACCIÓN

FOTOGRAFÍA

FUSIÓN 
DE 

DANZA

CLUB DE 
COCINA ESTUDIO 

DE ARTE

BOLICHE

Programa de artes teatrales 
galardonado 
y muy aclamado   
Lunes comenzando el 
8 de Abril 
Edades 5 en adelante      

Costo $210 por 6 sesiones

Divertidos juegos físicos y 
interactivos fomentando 
las habilidades sociales 
y la aptitud 
Lunes comenzando el 
8 de Abril 

Edades 5-9 y 10 en adelante      
Costo $170 por 6 sesiones

Aprenda, cree y experimente 
nuevos mundos a través 

de animación digital, 
codificación y robots  
Lunes comenzando el 
8 de Abril 

Edades 10 en adelante      
Costo $210 por 6 sesiones

Alimentos, recetas, 
habilidades culinarias y 
diversión  
Martes comenzando el 
26 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      

Costo $210 por 8 sesiones

Incluye transporte, instrucción 
y zapatos en Mar Vista 

Bowlero   
Martes comenzando el 
26 de Marzo 
Edades 7-9 y 10 en 

adelante      
Costo $280 por 8 sesiones

Una mezcla de géneros de 
baile para la diversión y la 
aptitud  
Martes comenzando el 
26 de Marzo 

Edades 5-9 y 10 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

Clase introductoria sobre las 
funciones de la cámara, la 
composición, fotos y también 
la edición de fotografías 
Miércoles comenzando el 
27 de Marzo 

Edades 12 en adelante      
Costo $225 por 8 sesiones

 
Golpe, ajustar, pico de voleibol! 

Clase introductoria 
de enseñanza de los 
fundamentos del voleibol y 
trabajo en equipo 
Miércoles comenzando el 

27 de Marzo 
Edades 10 en adelante      

Costo $225 por 8 sesiones

grupo de guitarra guiada 
y hacer música   
Miércoles comenzando el 
27 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      

Costo $235 por 8 sesiones

Clase creativa con una 
variedad de medios y 
técnicas de arte   
Jueves comenzando el 
28 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      

Costo $235 por 8 sesiones

Alta energía clase de un 
deporte popular 
Jueves comenzando el 
28 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      

Costo $225 por 8 sesiones

Nueva y emocionante clase de 
jardinería y de habilidades 
de la naturaleza 
Jueves comenzando el 
28 de Marzo 
Edades 5-9 y 10 en adelante      

Costo $235 por 8 sesiones

Nuevo programa de cuidado extendido comenzando Marzo 26—Edades 5 en adelante 
Lunes a Viernes de 3:15 a 6:00pm   Costo $35/dia
Después que la clase termina – 6:00pm   Costo $10/dia

Por favor indique en el momento de registro qué días de la semana asistirá su hijo(a)

Para más información, visítenos en: www.kidslikemela.org 
Zeyda Martinez  zmartinez@thehelpgroup.org  |  818.778.7140


