EJEMPLO DEL DIA DE PATINAJE Y ARTE
con Ah Haa School or the Arts y Figure Skate Club

DE GRADOS 3 - 6
MIÉRCOLES
5 de enero - 2 de febrero | cinco semanas
08:30 am - 14:45 del tarde
$200

TELLURIDE
INTERMEDIATE
SCHOOL

2022

8:30 am Maestro o voluntario deja a los niños en la pista
DÍA
de Hanley Rink
DE LA 09 am patinar
MUESTRA 11 - 11:15 am	instructor deja a los niños a la AH Haa School

DE SKATE
& ART PE

11:30 am
2:45 pm

Los estudiantes almuerzan y empiezan el proyecto de arte
El personal escolar devuelve a los estudiantes a la escuela

AH HAA ESCUELA DE ARTES Ofrece un ambiente seguro, positivo e inspirador
para los niños para reforzar su imaginación e impulsar sus límites creativos. Usando una
variedad de materiales e instructores talentosos, con el objetivo de ofrecer nuevas experiencias
que van más allá de lo que podría ser explorado en casa o en la escuela. ¡El objetivo es fomentar
la creatividad, la confianza y la diversión!

CLUB DE PATINAJE TELLURIDE FIGURE ofrece dos programas para los
participantes K-6 Arte y Patinar PE. Nuestros programas están orientados a enseñar a los
estudiantes los fundamentos del patinaje artístico y patinaje de hockey, mientras disfrutan
del tiempo de la diversión al aire libre en nuestro parque de la ciudad. ¡Todos los niveles de
habilidad son bienvenidos!

OPORTUNIDADES DE ARTE
PARA EL ESTUDIANTE
Los estudiantes explorarán una variedad de medios, que van desde la escultura y técnica
mixta la cerámica a la pintura y el grabado. Cada clase se basara en cada uno de los
mencionados anteriormente, lo que ayudara a los niños a adquirir nuevas habilidades y
experiencias significativas, culminando con una exposición de arte, que estará abierta
tanto a los padres y al público.

LLEVAR: Asegúrese de que su hijo venga con ropa cómoda que puede llevar con el uso
de pintura u otros medios de arte. Además, preparar un almuerzo saludable, bocadillos
y bebidas cada día. Les recomendamos Ponerle el nombre a sus botes de agua.
PROPORCIONE BOCADILLOS ADICIONALES.

Para mas información de Ah Haa’s programación de arte juveniles visite
ahhaa.org o llame al 970-728-3886.

VE R R E VE R SO

Figure
Skate
Club

OPORTUNIDADES DE PATINAJE
PARA EL ESTUDIANTE

Este programa para aprender a patinar ayuda a los los
fundamentos hacia adelante y hacia atrás del patinaje, como
detenerse, cruces, trucos y vueltas. Este plan de estudios se ajusta a las habilidades
básicas USFSA, y 8 habilidades básicas progresivas de desarrollo. Ya sea patines o
patines de hockey son apropiados. Todos los patinadores aprenderán a moverse más
rápido y ser más ágiles en el hielo.

EQUIPO NECESARIO Patines afilados (suministrados por la escuela), casco, abrigo de
invierno y pantalones para la nieve, guantes, gorro, calcetines de esquí (no demasiado
gruesa), protector solar, gafas de sol, bocadillos saludables y almuerzo, y botella de agua
con su nombre, almuerzo.

Por favor, póngase en contacto con ALYSHA PATTERSON si usted
tiene alguna pregunta con respecto al patinaje 970-237-0332
alyshapatterson@gmail.com

OPCIÓN DE ARTE Y PATINAR PE

TELLURIDE
INTERMEDIATE
SCHOOL

con Ah Haa School or the Arts y Figure Skate Club
Nombre de Padre

Nombre del Niño		

Teléfono

Teléfono alternativa

Dirección

Ciudad

Contacto de emergencia

Teléfono

2022

fecha de nacimiento de Niño
Correo electrónico
Estado código postal
Relación

MATRICÚLESE POR FAVOR A MI NIÑO EN EL ARTE Y PATINAR ALTERNATIVA DE ESQUÍ PE EN LA ESCUELA AH HAA
q 3º Grado

q 4º Grado

q 5º Grado

$200

q 6º Grado

$20

q Alquiler de Skate (solo para estudiantes que no son becarios)
Total

$

NOTA:
•	Para ayudar a sufragar el costo de mantenimiento de los patines propiedad de la escuela, ahora
se aplica una tarifa de alquiler de $ 20. (Esta tarifa no se aplicará a los beneficiarios de becas).
•	Los estudiantes deben traer una bolsa por separado para transportar sus patines.
Los patines no pueden ser transportados por sus cordones.
• 	Para aquellos con sus propios patines, deben ser figuras completas o patines de hockey para
aprender técnicas apropiadas de patinaje; sin híbridos
• N O ELECTRÓNICA. Los teléfonos celulares / auriculares / iPads no están permitidos durante el
patinaje o clases de arte. Los estudiantes con teléfonos celulares deben mantenerlos en sus
mochilas. He leído y entiendo las políticas anteriores

Becario del la escuela?
q si q no q pendiente

TIPO DE PAGO:
q Cheque
q Visa
q MasterCard
q American Express

Estoy de acuerdo con las políticas anteriores
Figure
Skate
Club

Nombre en tarjeta
numero de tarjeta
firma

fecha de caducidad
Cantidad Cargada

155 WEST PACIFIC | 970.728.3886
ahhaa.org

EJEMPLO
DE
DIA
DE
PATINAJE
Y
ARTE
con Ah Haa School or the Arts y Figure Skate Club
KINDER - SEGUNDO GRADOS
MARTES
4 de enero – a 1 de febrero | cinco semanas
08:30 am – 2:45 del tarde
$200

TELLURIDE
ELEMENTARY
SCHOOL

2022

DÍA DE LA MUESTRA DE SKATE & ART PE
8:30 am	Maestro o voluntario deja a los niños en la pista de Hanley Rink
9 am
patinar
11 -11:15am
instructor de patinaje deja a los niños en Ha Haa
11:30 am
Los estudiantes se reúnen para el almuerzo y el proyecto de
arte
2:45 pm
El personal escolar devuelve a los estudiantes a la escuela

AH HAA ESCUELA DE ARTES Ofrece un ambiente seguro, positivo e inspirador
para los niños para reforzar su imaginación e impulsar sus límites creativos. Usando
una variedad de materiales e instructores talentosos, nuestro objetivo es proporcionar
nuevas experiencias que van más allá de lo que podría explorarse en el hogar o en la
escuela. ¡El objetivo es fomentar la creatividad, la confianza y la diversión!

CLUB DE PATINAJE FIGURA DE TELLURIDE Ofrece dos programas para los
participantes de K-6 arte y patinar PE. Nuestros programas están orientados a enseñar a
los estudiantes los fundamentos del patinaje artístico y el patinaje de hockey, mientras
disfrutan del tiempo de la diversión al aire libre en nuestro parque de la cuidad. Todos
los niveles de habilidad son bienvenidos!

OPORTUNIDADES DE ARTE PARA
EL ESTUDIANTE
Los estudiantes explorarán una variedad de medios, que van desde la escultura y técnica
mixta de la cerámica a la pintura y el grabado. Cada clase se basara en cada uno de los
mencionados anteriormente, lo que ayuda a los niños a adquirir nuevas habilidades y
experiencias significativas. Culminando con una exposición de arte que estará abierta
tanto a padres y al público.

LLEVAR: Asegúrese de que su hijo venga con ropa cómoda que pueda llevar con el uso
de la pintura u otros medios de arte. Además, preparar un almuerzo saludable, bocadillos
y bebidas dada día, se recomiendan botellas de agua con su nombre. PROPORCIONE
BOCADILLOS ADICIONALES.

Para obtener más información sobre el programación artística juvenil de
Ah Haa, visite ahhaa.org o llame al 970-728-3886.

Figure
Skate
Club

OPORTUNIDADES DE PATINAJE
PARA EL ESTUDIANTE

Este programa de aprender a patinar ayuda a los estudiantes a desarrollar la
coordinación, la fuerza y el equilibrio mientras aprenden los fundamentos del patinaje
hacia adelante y hacia atrás, las paradas, los cruces, los giros. Este plan de estudios Se
ajusta a las Habilidades básicas de USFSA, quitanieves Sam y 8 habilidades básicas del
progreso de desarrollo. Ya sea patines o patines de hockey son apropiados. Todos los
patinadores aprenderán a moverse más rápido y ser más ágiles en el hielo.

EQUIPO NECESARIO Patines afilados (alquiler disponible) OR (SUMINISTRADOS POR LA
ESCUELA) casco, abrigo de invierno y pantalones de nieve, guantes, sombrero, medias de
esquí (no demasiado gruesas), bocadillos, protector solar, gafas de sol, y botella de agua
con su nombre, almuerzo.

Por favor, póngase en contacto con Alysha Patterson si tiene alguna
pregunta sobre el patinaje, 970-237-0332 o alyshapatterson@gmail.com.

VER REVERSO

OPCIÓN
DE
ARTE
Y
PATINAR
PE
con Ah Haa School or the Arts y Figure Skate Club

TELLURIDE
ELEMENTARY
SCHOOL

2020

Nombre de Padre

Nombre del Niño		 fecha de nacimiento de Niño

Teléfono

Teléfono alternativa

Dirección

Ciudad

Contacto de emergencia

Teléfono

Correo electrónico
Estado código postal
Relación

MATRICÚLESE POR FAVOR A MI NIÑO EN EL ARTE Y PATINAR ALTERNATIVA DE ESQUÍ PE EN LA ESCUELA AH HAA
q Kinder

q 1º Grado

$200

q 2º Grado

$20

q Alquiler de Skate (solo para estudiantes que no son becarios)
Total

$

NOTA:
•	Para ayudar a sufragar el costo de mantenimiento de los patines propiedad de la escuela, ahora
se aplica una tarifa de alquiler de $ 20. (Esta tarifa no se aplicará a los beneficiarios de becas).
•	Los estudiantes deben traer una bolsa por separado para transportar sus patines.
Los patines no pueden ser transportados por sus cordones.
• 	Para aquellos con sus propios patines, deben ser figuras completas o patines de hockey para
aprender técnicas apropiadas de patinaje; sin híbridos
• N O ELECTRÓNICA. Los teléfonos celulares / auriculares / iPads no están permitidos durante el
patinaje o clases de arte. Los estudiantes con teléfonos celulares deben mantenerlos en sus
mochilas. He leído y entiendo las políticas anteriores

Becario del la escuela?
q si q no q pendiente

TIPO DE PAGO:
q Cheque
q Visa
q MasterCard
q American Express

Estoy de acuerdo con las políticas anteriores

Figure
Skate
Club

Nombre en tarjeta
numero de tarjeta
firma

fecha de caducidad
Cantidad Cargada

155 WEST PACIFIC | 970.728.3886
ahhaa.org

