
¡ INSCRIPCIÓN ABIERTA! PROGRAMACIÓN
COMIENZA A PARTIR DEL 22 DE FEBRERO

2021 Y DURA 5 SEMANAS

Enriquecimientos
Virtuales Gratuitos

M U É V E T E  C O N

 Únete a DIVERTIDOS programas virtuales de actividades físicas
como ballet, artes marciales, hula hooping, yoga, y más! Todos los

programas se darán a través de Google Meets desde la
comodidad de tu casa.

 

 

 

Todos los estudiantes que asisten a Kaiser, Newlon, Sabin,

Denver Green, McMeen y Trevista son bienvenidos a inscribirse.

 
Si tiene preguntas o necesita ayuda para inscribir a su (s) estudiante (s),

comuníquese con Monique_Gallegos@dpsk12.org por correo electrónico o por
teléfono al (720) 629-0950

HAGA CLIC AQUÍ
PARA INSCRIBIRSE

O USE SU
CÁMARA PARA

ESCANEAR ABAJO 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7gxvVAIRaXTj6F9IUQ8XtEMg-dII0nBBPQdbB2R8okYcJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7gxvVAIRaXTj6F9IUQ8XtEMg-dII0nBBPQdbB2R8okYcJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7gxvVAIRaXTj6F9IUQ8XtEMg-dII0nBBPQdbB2R8okYcJw/viewform


Horario de clase y Descripciones
Lunes (4:00pm- 5:00pm)

Colorado Ballet (K-2do grado)-¡Vamos a BAILAR! Estas clases ofrecen

oportunidades para estudiantes moverse, bailar, y divertirse mientras crean

nuevas amistades.

JumpBunch (K-3ro grado) - Cada semana nuestro entrenador dirigirá una clase

virtual de 60 minutos, sin pausa, llena de acción, que seguramente hará que sus

hijos se muevan y que sus corazones bombean, a la vez que se les da una

oportunidad de descansar de los estudios. 

Martes (4:00pm- 5:00pm)
Mile High Fitness- Estudiantes obtendrán las herramientas para sentirse seguros

con el fitness mientras pasen un rato fantástico en juego. Incorporar juegos al

fitness hace que el tiempo pase volando!

Radiant Beginnings- Cada clase es interactiva e incorpora la atención plena,

posturas de yoga, juegos mentales, y técnicas de respiración junto. Empoderamos

participantes para que desarrollen sus habilidades de liderazgo, autoconciencia,

y empatía. 

Miércoles (4:00pm-5:00pm)
Omniform Karate - Esta clase de artes marciales desarrolla la mente, el cuerpo,

y el carácter del estudiante. Es una mezcla de Tae Kwon Do, Karate, Boxeo, y

Yoga. 

Stretch N Grow - Esta clase combina movimiento DIVERTIDO, secuencias,

atención plena, juegos, y cuentos que trabajan habilidades sociales, sensoriales,

y motoras. 

Jueves (4:00pm-5:00pm)
Mad About Hoops - Cada semana, los niños aprenderán a bailar con el hula

hoop por la cintura, aprender trucos chidos, y jugar juegos innovadores inspirados

por hula hoops.
CLICK HERE TO
SIGN UP OR USE

YOUR CAMERA TO
SCAN BELOW 

 

HAGA CLIC AQUÍ
PARA INSCRIBIRSE

O USE SU
CÁMARA PARA

ESCANEAR ABAJO 
 

https://forms.gle/x3rC3nBtB97FZrGb7
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7gxvVAIRaXTj6F9IUQ8XtEMg-dII0nBBPQdbB2R8okYcJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7gxvVAIRaXTj6F9IUQ8XtEMg-dII0nBBPQdbB2R8okYcJw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScr7gxvVAIRaXTj6F9IUQ8XtEMg-dII0nBBPQdbB2R8okYcJw/viewform

