
Programa 
educativo de día 

Educación artística: Los estudiantes recibirán lecciones diarias sobre la historia del arte y las
técnicas utilizadas en la comunidad artística. A través de un plan de estudios completo, nuestros
estudiantes aprenderán técnicas artísticas mientras se relacionan virtualmente con sus compañeros.
Crearán, debatirán y criticarán las obras de arte como comunidad.
Recreación activa: Los estudiantes fortalecerán sus cuerpos a través de ejercicios, recetas
saludables y educación. Los estudiantes aprenderán los fundamentos de la salud y el bienestar y
cómo lograr metas personales de vida saludable.
Artes expresivas: Durante las clases de artes expresivas, los estudiantes aprenden a cuidar su
cuerpo mientras lo usan para contar historias y expresar sus emociones a través de la música, el
teatro y la danza. Aprenderán técnicas para desarrollar sus habilidades y crear artes escénicas  y
actuación artísticas.

www.arcaustin.org/virtual | 4902 Grover Avenue Austin, TX 78756 | 512.476.7044

El Programa de Educación Virtual está disponible de Lunes a Viernes de 9:30 am a 2:30 pm.
Durante el dia usted estará participando en Educación Artistística, Educación Artística Expresiva,
y Recreación Activa. Regístrese por un dia a la semana, los cinco días o al programa que mejor
se adapte a sus necesidades. Participe en una experiencia innovadora en la que participa en
tres sesiones de 30 minutos a lo largo del día y lecciones independientes a través salones
virtuales/clases virtuales. Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento del mes.

Programa Virtual 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA | RECREACIÓN ACTIVA  | ARTES EXPRESIVAS
 CLUB SEMANALES COMO: CLUB DE LIBRO, ESCRITURA EXPRESIVA, ASUNTOS DE SALUD, APRENDIZAJE DE MALABARES.

Especifique los servicios para el área de servicio CDBG del condado de Travis (condado de Travis
no incorporado o los pueblos de San Leanna y Webberville)

 

Haga clic a continuación para completar la solicitud en línea
 

INICIE SESIÓN PARA PROGRAMAR EN VIVO DESDE SU CASA

www.arcaustin.org/virtual

http://www.arcaustin.org/virtual

