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Nombre del curso Edades Descripción del curso 

Arte de Estudio I 8-10 Artistas jóvenes vienen a crear y explorar el arte usando una variedad de herramientas, materiales, y 
técnicas. ¡Esta es una oportunidad para crear unos trabajos maravillosos fuera del ambiente tradicional del 

Aplicaciones para Arte I 8-10 El arte esta en todos sitios, ¡aun en su bolsillo!  Aprenda como usar aplicaciones en una variedad de 

proyectos creativos. Tiene que traer su propio artefacto inteligente (teléfono o  

tableta).  

Actúalo 8-10 Descubra la diversión de contar una historia como un actor dejando que su imaginación corra y ayude a crear 

una producción teatral única.  Trabajaremos como grupo, nos enfocaremos en las bases del teatro, y 

exploraremos cómo expresarnos como actores.   

Muévase Bailando 8-10 Mueva y agite el cuerpo junto a tus compañeros bailarines mientras aprendes los principios de baile y la 

musicalidad presente en todas las formas del baile 

Canto I 8-10 Descubra la alegría de la música utilizando instrumentos, juegos creativos, movimiento y canciones.  

¡Aprenda los fundamentos de la música que lo ayudarán en todas sus futuras aventuras musicales!  

Piano I 8-10 ¡Descubra la alegría del piano!  Esta clase para principiantes le ayudará a entender el piano y aprender a 

hacer música en este instrumento expresivo.  

Audición/Taller de Producción 8-14 El Colegio Comunitario Red Rocks (RRCC) estará presentando su producción del “Mago de Oz” los días 1, 2, 

3, y 4 de agosto en la Escuela Preparatoria Westminster.  RRCC tendrá audiciones para participantes del 

campamento que deseen ser parte del coro o elenco de este show.  El curso enseñará cómo participar en una 

audición practicando las líneas, bailes, y movimientos.  El curso es participantes de cualquier edad que 

deseen participar en la audición para la producción de RRCC o que solo quieran aprender cómo hacer una 

audición. Si quiere participar en las audiciones para la producción de RRCC, se requiere un compromiso de 

una semana para ensayos y presentaciones.   

Guitarra 8-14 Aprenda las cuerdas básicas, las escalas, y los patrones para tocar las cuerdas que necesita para hacer 

música mientras tú y tus amigos cantan.  ¡Presentaremos alguna de nuestra música en una exhibición al final 

del campamento! 

Explorando Instrumentos de Viento y 

Cuerdas   

8-14 Pruebe una variedad de instrumentos incluyendo el violín, trompeta, cello, trombón, y más. Al final de esta 

clase no tendremos una presentación, pero los estudiantes habrán tenido la oportunidad de probar una 

cantidad de instrumentos diferentes.  

Conjunto de Percusión 8-14 Aprenda a tocar muchas clases de instrumentos de percusión, desde tambores hasta címbalos y más. 

¡Improvise y toque con sus amigos en la exhibición del campamento, el último día! 

ENLACE DE ARTES DE VERANO 2019 — DESCRIPCIÓNDE CURSOS 

Grupo de Banda/Orquesta de Cámara 11-14 ¿Tocas un instrumento de banda u orquesta?  Únase a esta clase para mejorar sus técnicas con instrucción 

para su instrumento específico y ¡una presentación en la exhibición del campamento, el último día! 

Arte de Estudio II 11-14 Para los estudiantes que tienen experiencia en arte y quieren alcanzar su potencial y crear sobre sus 

destrezas anteriores y su trasfondo.  Se usarán una variedad de técnicas y materiales en el tiempo extendido 

Aplicaciones para Arte II 11-14 El arte esta en todos sitios, ¡aun en su bolsillo!  Aprenda como usar aplicaciones en una variedad de 

proyectos creativos. Tiene que traer su propio artefacto inteligente (teléfono o  

tableta).  

Cerámica/Escultura 11-14 Aprenda la dinámica de arte tridimensional crenado su propia escultura o diseño en cerámica.  

Diseño de Escenario/Escena 11-14 Este curso ofrece una introducción a una variedad de técnicas para el diseño de escena y escenarios que se 

utilizan en el teatro.  

Reclama el Escenario  11-14 Crearemos una obra de 10 minutos completamente escrita, diseñada, dirigida e interpretada por la clase.  

¡Acompáñenos en esta aventura retadora, rápida y emocionante! 

Muévase con el Baile 11-14 Aprenda las bases de varias formas de baile para coreografiar rutinas de baile que dicen la historia de la 

música a través de movimientos.  ¡No se requiere experiencia de baile previa!   

Canto II 11-14 Prepárese para el coro de escuela secundaria aprendiendo sobre y practicando música de jazz, improvisación, 

y a capela. ¡Diviértase mucho, haga amigos nuevos, y deje que su voz se eleve!  

Piano II 11-14 ¡Descubra la alegría del piano!  Esta clase para principiantes le ayudará a entender el piano y aprender a 

hacer música en este instrumento expresivo.  

Artes de Video Cinema 12-14 Aprenda las bases de hacer cine, hacienda magia con su propia película corta.  


