
 22 de julio hasta 2 de agosto de 2019 

De lunes a viernes 

8:30 AM - 2:30 PM 

Escuela Secundaria Ranum 
2401 W. 80th Avenue, Denver, CO 

 

Para niños de 8 a 14 años de edad 

$95.00 por estudiante 
(Se requiere el pago con la inscripción — se aceptan tarjetas de crédito) 

 

Se proveerá desayuno y comida. 
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               ENLACE DE ARTES PARA VERANO 2019  
                   Auspiciado por la Trayectoria de Artes Creativas 
         Teléfono: 720-542-5434     Email:  ldavidek@westminsterpublicschools.org 

INFORMACIÓN GENERAL DEL CAMPAMENTO 

Bienvenido al 3er Enlace Anual de Artes de Verano auspiciado por la Trayectoria de Artes Creativas de las 

Escuelas Públicas de Westminster (WPS).  Estamos felices de volver a traer esta oportunidad a los 

estudiantes de Westminster y a los niños que aman las artes. ¡El tema de este año es el MAGO de OZ! 
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El formulario de inscripción y el pago se tienen que entregar en o antes del 24 de mayo de 2019 

 

Cuatro opciones de inscripción para que usted seleccione:  

 Internet en:  www.westminsterpublicschools.org/arts 

 Entrega:   

 Los estudiantes de WPS pueden entregar su formulario de inscripción en la oficina principal de su 

escuela.  

 Los estudiantes fuera de WPS, al igual que estudiantes de WPS, pueden entregar su inscripción y el 

pago en el Centro de Servicios Educativos de WPS, localizado en el 2do piso de la Escuela 

Preparatoria Westminster en 6933 Raleigh Street de lunes a viernes entre 8:00 a.m. y 4:30 p.m. 

3. Envíe Email el formulario de inscripción a ldavidek@westminsterpublicschools.org y haga el pago por 

internet en www.westminsterpublicschools.org/arts. 

4. Envíe Fax con el formulario de inscripción al 303-428-2810 (aten. Creative Arts Pipeline) y envíe el pago 

por internet a www.westminsterpublicschools.org/arts  

Formulario de Inscripción  
El formulario de inscripción y el pago se tienen que en-

tregar en o antes del 24 de mayo de 2019 
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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 

salón de clases, divertirse y hacer nuevos amigos!  

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  

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 

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

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 

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 

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 

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 

1. Repase la descripción de los cursos y determine los intereses de su hijo/a.   

2. Complete la selección de cursos y la información de inscripción las páginas 3 y 4, de acuerdo a las instrucciones. 1 

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 

en el estudio. 

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  

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 

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

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 

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

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

Artes de Video Cinema 12-14 Aprenda las bases de hacer cine, hacienda magia con su propia película corta.  
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FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ENLACE DE ARTES PARA VERANO 2019 DE WPS                    
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POR FAVOR, IMPRIMA CLARAMENTE Y COMPLETE TODAS LAS SECCIONES  

INFORMACIÓN DEL CAMPISTA 

INFORMACIÓN DEL CAMPISTA:    Masculino    Femenino   Tamaño de camiseta:  Joven:     S   M  L   XL   

       Adulto:     S   M  L   XL    XXL    Otro:  _______  

Nombre y Apellido:              

Dirección Email:               

Dirección Residencial:        Ciudad:          Código:    

Teléfono:       Fecha de nacimiento       Edad al entrar al campamento:   

Escuela a la que asistirá el próximo año:            

INFORMACIÓN PADRE/TUTOR LEGAL  

INFORMACIÓN PADRE/TUTOR LEGAL (Toda correspondencia se enviará a esta persona.) 
Marque esta casilla si la dirección del hogar es la misma que la de Información del Campista arriba.      
Nombre (nombre y apellido)               

Dirección email:               

**Por favor, asegúrese que su email es valido.  Usted recibirá toda la correspondencia a través de email.  

Dirección Residencial:        Ciudad:         Código:    

Teléfono del hogar:      Teléfono móvil:       Teléfono empleo:      

Relación con el campista:   Madre   Padre   tutor Legal   Otro:          

CONTACTO DE EMERGENCIA Y PERSONAS AUTORIZADAS PARA BUSCAR:  (además de padres/tutor legal) 

*Use esta área para indicar la persona(s) con quien nos podamos comunicar en cado de emergencia y/o autorizado a buscar al niño/a del 

campamento, al final del día, en caso de que usted no pueda.   

Nombre:        Nombre:         

Relación con el campista:       Relación con el campista:       

Teléfono del hogar:        Teléfono del hogar:        

Teléfono móvil/empleo:      Teléfono móvil/empleo:       

INFORMACIÓN MÉDICA DEL CAMPISTA: 

Por favor, conteste las siguientes preguntas lo mejor posible.  Toda la información es confidencial.  

Alergias (Alimenticias o Ambientales)             

Medicamentos:  *Si su hijo/a necesita medicamentos durante el campamento, por favor resáltelos, y la administración del campamento se  comunicará con el padre/tutor legal para 

obtener más información.  

               

               

Otros problemas o necesidades médicas:            

               

Médico:         Teléfono del médico:         

 

Como padre o tutor legal del niño antes mencionado, certifico que eximo y declaro libre de responsabilidad a las Escuelas Públicas de 

Westminster, sus empleados, y agentes de cualquier culpa, reclamo, acción demandante de ningún tipo o naturaleza que yo, mi hijo/a o 

representante legal pueda tener como resultado  

2 
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CONSETIMIENTO PARA USO EN LOS MEDIOS: 

Por la presente, consiento el uso de fotografías, grabaciones de audio, y/o grabaciones de videos mías o de mi hijo/a menor de edad tomadas 

por las Escuelas Públicas de Westminster, personal, o sus designados.  Entiendo que dichas fotografías, grabaciones de audio o videos son 

propiedad de las Escuelas Públicas de Westminster y podrán ser usadas por el Distrito u otros con la autorización del distrito, con propósitos 

educativos, instructivos, o promocionales determinados por el Distrito en transmisiones, y formatos de medios existentes o creados en el futuro.  

Por favor, marque una de las opciones siguientes. 

    Sí, doy mi consentimiento.            No, no doy mi consentimiento. 
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FIRME AQUÍ 

He leído y entiendo todo lo anterior. 

 

            Fecha:     

Firma del padre/tutor legal 
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SELECCIÓN DE CURSOS 
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INFORMACIÓN DE PAGPO  

Los estudiantes participarán en tres clases a través del día.  Los programas de los estudiantes se basarán en sus preferencias seleccionadas 

abajo.  Los cursos se han planificado para ciertas edades, así que por favor, vea los requisitos de edad para cada curso ofrecido, antes de 

hacer su selección.  

 

Cada estudiante debe indicar su primera, segunda tercera y cuarta selección, colocando 1, 2, 3 o 4 en la casilla frente a cada curso, en la 

categoría de su edad.  Las clases se llenan rápidamente, pero el administrador del campamento hará todo esfuerzo para incluir a cada 

estudiante en su primera, segunda y tercera selección basado en la disponibilidad del curso.  Si esas clases están llenas, el estudiante se 

colocará en su cuarta selección.  Por favor, repase la descripción de los cursos incluidos en la página 2 del paquete de inscripción.  

 

Nombre y apellido del estudiante             
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La cuota de inscripción es $95.00 y se debe pagar al momento de inscribirse, junto con estos formularios. Se aceptan tarjetas de crédito.  

Puede incluir la información de su cuenta más abajo y lo cobraremos cuando recibamos el paquete.  Usted puede pagar con tarjeta de crédito 

en línea en www.westminsterpublicschools.org/arts y haga clic en el enlace de pago de Summer Arts Link. 

 

TIPO DE PAGO: 

 

     Cheque o giro incluido - Hágalo pagadero a WPS (Westminster Public Schools) 

     Tarjeta de Crédito (Visa o MasterCard):  (Pague en línea en: www.westminsterpublicschools.org/arts) 

 

Cantidad del pago:  $        Número de cuenta:        Fecha de expiración:     

 

Nombre en la tarjeta:              

 

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ENLACE DE ARTES PARA VERANO 2019 DE WPS 
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Edades 8-10: 

 

Edades 8-14: 

 

Edades 12-14 

 

Edades 11-14: 

    

_____  Artes de Estudio I 

_____  Aplicaciones para Arte I 

_____  Actúalo 

_____  Muévase Bailando 

_____  Canto I 

_____  Piano I 

_____  Audición/Taller de Producción 

_____  Guitarra 

_____  Explorando Instrumentos de    

          Viento y Cuerdas  

_____  Conjunto de Percusión 

_____   Artes de Video Cinema _____  Grupo de Banda y Orquesta de  

           Cámara 

_____  Artes de Estudio II 

_____  Aplicaciones para Arte II 

_____  Cerámicas/Esculturas 

_____  Diseño de Escenario/Escena 
 
_____  Reclama el Escenario 
 
_____  Muévase con el Baile 

_____  Canto II 

_____  Piano II 


