Shakespeare en el Patio

Lugar
Vancouver School of Arts and Academics
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 8-11 durante el año escolar 2017-18.
Descripción del Curso
¡Vengan, vengan todos! Estaremos presentando una producción
para todo el distrito de la obra de Shakespeare “The Two Gentlemen
of Verona” (Los Dos Caballeros de Verona) ,que se representará a lo
largo de tres tardes en agosto. Los estudiantes participantes deben o
estar asistiendo o entrar en una preparatoria del Distrito Escolar “VPS”
en el año escolar 2018-19. Las audiciones las haremos justo cuando haya
acabado el año escolar en junio, los estudiantes seleccionados participarán
en ensayos intensivos enfocados en la representación de obras de
Shakespeare durante una semana en julio, seguido por más ensayos para la
representación en agosto.

Taller de Coreografía para Adolescentes
Lugar
Choreography
Workshop
Vancouver School of Arts and Academics
Fechas y Horas
Julio 16-20
9:30 AM a 12:30 PM
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 8-11 durante el año escolar 2017-2018.
Descripción del Curso
Los bailarines de la secundaria y preparatoria aprenderán el arte de
la coreografía. Durante la semana, los bailarines encontrarán temas
de movimiento originales para desarrollarlos en expresiones
personales, crear motivos, aprender a fundir la música con la danza
y explorar formas en grupo y transiciones. Los estudiantes
representarán su trabajo ante su familia y amigos en el último día del
taller.

Por favor, trae un texto de uno a dos minutos ya
preparado de cualquier obra de Shakespeare.

Curso Intensivo de Shakespeare
Julio 9-13
9:00 AM – 12:00 PM
Ensayos
Lunes a Viernes, Julio 30 - Agosto 15
9:00 AM a 3:00 PM
Representaciones
Agosto 16-18 a las 6:00 PM

Producción Musical y Grabación de Estudio
Lugar
Vancouver School of Arts and Academics
Fechas y Horas
Julio 9-13
1:00-4:00 PM
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 8-11 durante el año escolar 2017-2018.
Descripción del Curso
Los estudiantes recibirán enseñanza práctica de técnicas de grabación,
composición y mezcla musical y grabación en directo.

INFORMACIÓN

Audiciones
Miércoles, 13 de junio
4:30-7:30 PM
Seguimiento con llamadas (Junio 14, 15)

Todos los talleres son instruidos por maestros
licenciados del Distrito Escolar “ Vancouver Public
Schools” y se ofrecen gratuitamente a estudiantes
actualmente matriculados en el Distrito Escolar “
Vancouver Public Schools”.

Para inscribirse en estas oportunidades gratuitas,
llene la solicitud de taller, complete y firme la Forma
de Autorización Médica y la Solicitud de Inscripción
y a continuación someta las formas en persona o
por correo regular a Brie Schneider en Vancouver
School of Arts and Academics, 3101 Main Street,
Vancouver, WA 98663. No se aceptarán
solicitudes de inscripción que lleguen fuera de plazo.
Se les notificará a los padres antes del último día de
clases si su estudiante ha sido aceptado a un taller.
Por favor envíe cualquier pregunta que tenga a
Vps.Arts@vansd.org.

Coro de Verano

Taller de Danza

Taller Intensivo de Teatro Físico

Lugar
Vancouver School of Arts and Academics

Lugar
Vancouver School of Arts and Academics

Fechas y Horas
Lunes-Jueves, Julio 9-12, 16-19
9:00 AM a 12:00 PM
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 3-6 durante el año escolar 2017-2018.

Fechas y Horas
Lunes-Jueves, Julio 9-12, Julio 16-19
9:00 AM – 12:00 PM
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 7-11 durante el año escolar 2017-18.

Descripción del Curso
Los estudiantes aprenderán las habilidades para leer partituras,
armonización, dinámica musical y técnicas de canto coral a medida que
se juntan para formar un coro.

Descripción del Curso
Se explorarán una variedad de estilos de danza incluyendo ballet,
moderno y de jazz en este taller. Los participantes trabajarán
individualmente y con compañeros para reforzar su técnica de baile y
habilidades coreográficas.

Descripción del Curso
Los estudiantes tendrán la oportunidad de generar trabajos
nuevos, usando elementos del movimiento, improvisación,
máscaras y música, y trabajos de representación diseñados
dentro de una gama de estilos teatrales.

Coro Español

¿Cuál es tu Historia?

Lugar
Primaria Roosevelt

Lugar
Vancouver School of Arts and Academics

Requisitos o Útiles
Los estudiantes deberán llevar ropa deportiva y cómoda así como
apropiada para moverse y deberán traer una botella de agua.

Fechas y Horas
Julio 9-13
1:00-3:00 PM

Fechas y Horas
Agosto 6-10
9:00 AM a 12:00 PM

Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 2-5 durante el año escolar 2017-2018.

Niveles de Grado
Los estudiantes en los grados 3-4 durante el año escolar 2017-2018.

Descripción del Curso
Los estudiantes aprenderán las habilidades para leer partituras,
armonización, dinámica musical y técnicas de canto coral mientras
aprenden vocabulario español y cultura hispana por medio de la
música.

Descripción del Curso
Los estudiantes explorarán la técnica de encuadernación de libros,
poesía, portafolios, ilustración artística y escritura de historias cortas
para someter su trabajo para su publicación. Habrá una sesión de
lectura el último día del taller y los estudiantes se llevarán a la casa una
versión impresa de su trabajo.

Línea de Percusión

Principios de Improvisación

Lugar
Primaria Marshall

Lugar
Vancouver School of Arts and Academics

Fechas y Horas

Fechas y Horas
Julio 23-27
10:00 AM a 12:00 PM

Lugar
Primaria Roosevelt
Fechas y Horas
Julio 9-13
9:00 – 11:00 AM
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 2-5 durante el año escolar 2017-2018.

Julio 23-27
9:00 – 11:00 AM
Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 3-7 durante el año escolar 2017-18.
Descripción del Curso
Los estudiantes tocarán una selección de instrumentos de percusión de
sonido determinado e indeterminado para formar un conjunto. Se
explorará música de una variedad de influencias y culturas.

Niveles de Grado
Estudiantes en los grados 4-7 durante el año escolar 2017-2018.
Descripción del Curso
Los estudiantes aprenderán las bases del teatro de comedia, improvisar
en el momento y cooperación para producir una presentación de
comedia para la familia y amigos el último día.

Exploración Musical y Composición de Canciones
Lugares, Fechas y Horas
Primaria Minnehaha
Primaria Lake Shore
Julio 9-13
Julio 16-20
9:00 AM to 11:30 AM
9:00 AM to 11:30 AM
Niveles de Grados
Estudiantes en los grados 2-6 durante el
año escolar 2017-2018.
Descripción del Curso
Los estudiantes ampliarán sus habilidades para tocar el piano,
aprenderán las bases de la composición y crearán canciones por su
propia cuenta que grabarán en un CD al final de la semana.

Exploradores del Arte y la Literatura
Lugar, Fechas y Horas
Primaria King
Julio 23-27
9:00 -11:00 AM
Niveles de Grado
Los estudiantes en los grados 1-4 durante el año escolar 2017-18.
Descripción del Curso
Los estudiantes estudiarán literatura infantil para comparar e imitar a
algunos de los ilustradores de libros de cuentos con imágenes más
populares de la historia.
VPS translation: 2/2018- Spanish

