
TAG Cursos de Enriquecimiento 
3 de octubre del 2018 – 6 de enero del 2019 

 
1ro & 2do Grado 
 
¡Celebrar con nosotros!      
¿Usted desea “viajar” alrededor del mundo y explorar 
diferentes paises, culturas y fiestas?  ¡Si usted desea, venga a 
celebrar con nosotros! 
 
Aventuras en los Océanos 
¡Bienvenidos a los océanos!  El océano cubre más de la mitad 
de nuestro planeta, La tierra es nuestro hogar de cientos de 
plantas y animals.  ¡Venga y tome una profunda sumergida 
debajo de nuestros océanos y aprenda todo acerca de los 
tiburones, tortugas marinas, corales y más!  
 
Exploradores de extraordinarios animales 
Los estudiantes aprenderán todo acerca de los animals, su 
ambiente donde vive una planta o animal y, como podemos 
ciudarlos a ellos.  Los estudiantes aprenderán acerca de los 
trabajos que esta gente hace con los animals, incluyendo los 
trabajos de los investigadores, diseñadores y anunciantes y, 
aprenderán como ellos pueden ayudar hacer el mundo mejor 
lugar para los animals.  
 
Aprender Lego 
Venga explore y comparta su creatividad, así como construir 
creaciones con Lego.  Este es un curso ideal para un 
aficionado a Lego! 

 
Deportes y Ejercicios 
Este curso es para cualquiera quienes desean estar 
activos y descubrir nuevos y excitantes caminos para 
moverse alrededor. Nosotros podemos explorar 
movimientos continuos de deporte, tal como baile,fútbal, 
fútball y más.  Las posiblilidades son de ustedes… 
 
Llamando con todas las claves (códigos) 
¿alguna vez se a asombrado como usted puede hacer un 
robot que se mueva?  Este curso explorará como usted 
puede crear ponerlo para decirle al robot que tiene que 
hacer y más. 
 
Niños Meteorólogos 
¿Esta usted inteesado en un Carrera en Meteorología? 
Desea usted descubrir que se esta usando la Ciencia y 
Matemáticas para explicar, entender, observer y 
pronósticar el tiempo en la Tierra?  Únase con nosotros y 
vea absolutamente todo 
 
 
 
 
 

 
 
 
Títeres divertidos. 
¿Esta usted interesado en hacer y presentar un teatro de 
Títeres?  Vamos a explorer el mundo de los títeres juntos 
y hacer los espectáculos divertidos. 
 
Libre Clase de Artista 
¿Piensa usted que no puede dibujar? ¡ Usted esta 
equivocado!  Dentro de todos nosotros esta un artista…¡ 
Usndo lápices, marcadores, crayones, Tijeras y aún 
computadoras, descubra como simples formas y colores 
se convierten en arte! 
 
Buena Forma (física) 
¿Usted desearía aprender más acerca de ejercicios y 
nutrición? 
¡Nosotros exploraremos caminos para mantener nuestro 
cuerpo sano con mutritivas meriendas deliciosas y 
emocionantes ejercicio.  ¡Nosotros estaremos colectando 
y compartiendo información y recetas con cada uno, 
acerca de maneras para estar saludable!. 
 
Aventuras en USA 
¡Venga explore todo lo que nuestro país tiene que 
ofrecer!  ¡A  través de este curso usted será capáz de 
aprender acerca de las emocionantes tierras y lugares 
que hace America fantástica! Este listo para empacar su 
virtual maleta para la Aventura en el año escolar.  
¡¡¡FELIZ VIAJE WILDCATS!!! 
 
Abundancia de Plantas 
¿Quienes necesitan plantas? ¡Todos!  Si usted esta 
interesda en  el facinante nundo de las plantas únase en 
el Reino de las Plantas. 
 
Escuela de las Estrellas 
¡Venga y únase a la “Escuela de las Estrellas” el curso 
explora muchas maravillas del espacio!  En este curso 
usted aprenderá acerca del sol, estrellas y planetas en 
nuestro sistema solar. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



TAG Cursos de Enriquecimiento 
3 de Octubre del 2018 – 16 de Enero del 2019 

 
3ro y 4to Grado 
 
Arte de Cocinar 
¡Llamando a todos lo cocineros! ¿A usted le gusta las 
aventuras y le gusta cocinar?  En esta clase usted 
explorará simples recetas, prácticará seguridad en la 
cocina y aprendera como medir y mezclar ingredients 
para preparar deliciosas y nutritivas comidas. 
* Por favor tome esto en consideración de alguna alergía que 

pueda prevenir la participación del estudiante.  
 
¡Marionetas Palooza! 
¿Te gusta presentarse en frente del público?  ¿Te 
encanta diseñar títeres y escribir tu propia comedias? ¡ Sí 
es as,í este curso es para tí! 
 
Vamos a Danzar  
¿Te gusta la música?  Unase con nosotros así nosotros 
experimentamos con diferentes estilos de bailes y 
coreógrafo.  Descubra que toma para ser coreógrafo y 
presentarse en un expectáculo de coro. 
 
Juegos que nosotros Jugamos 
Los estudiantes jugarán, gozarán, estudiarán, decifrar y 
aprenderán a resolver problemas a través del juegos. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de crear sus 
propios juegos en un ambiente apropiado. 
 
Cortar el Paso 
Aprender a explorer dentro y afuera carreras en 
tecnólogia.   
¡Descubra muchas opciones disponibles para usted, 
encontre el significado de Rasberry pi! 
 
Por el Amor a los Animales 
¿Usted ama a los animals?  ¿Usted tiene curiosidad 
acerca de donde viven y necesidades?  ¿Usted piensa 
que podría ayudar a un animal en peligro?  En este curso 
usted explorará diferentes animals salvajes y desarrollar 
un plan para ellos. 
 
Fiesta Alrededor del Mundo 
¡¡¡Este listo para hacer un viaje alrededor del mundo y, 
visitar algunos  de las mejores fiestas en el planeta!!! 
Nuestro curso de TAG explorará diferentes culturas y 
investigará como ellos celebrant diferentes fiestas.  ¡¡En 
el final estará en usted representar una cultura en su 
propia manera.  FELIZ VIAJE WILDCATS.!! 
 
 
 
 

 
 
 
 
Océanos 
¡70% de la Tierra esta cubirto por océanos!  ¿Qué 
misterios estan debajo de la superficie?  En este curso, 
los estudiantes busearán profundo en de las aguas del 
mundo de nuestros océanos de nuestra Tierrra, donde 
nosotros estaremos explorando, tesoros escondidos, 
exóticos animale y tomar un virtual viaje al maravilloso 
lugar donde viven los animales y plantas. 
 
Movimientos de los Wildcats 
¿Le gusta ser activo?  ¿Usted ha soñado en ser un atleta 
profesional con su propio video de ejercios? ¿ Le 
gustaría a usted inventar las maneras de conseguir que 
usted y sus amigos esten más en movimiento?  En este 
curso, nosotros exploraremos como la fuerza de 
nuestros cuerpos y aprender la importancia del ejercicio 
y estar saludable. 
 
Exploradores del Espacio 
¡Venga y explore nuestro Sistema Solar!  ¡Hay una 
entera galaxia fuera esperando por nosotros aprender 
todo acerca de ella! ¡Usted alguna vez ha deseado 
conocer más acerca de la Vía Láctea, Marte, 
costelaciones, o Júpiter, este curso es para usted. 
 
Vamos a Bailar 
¿Le gusta la música?  ¿Baile  Unase a nosotros asi 
nosotros experimentamos con diferentesd estilos de 
bailes y coreografía.  Descubrir que toma para hacer 
coreografía y presentar una actuación de coro.  
 
Aprender Lego 
Venga explore y comparta su creatividad, así como construir 
creaciones con Lego.  Este es un curso ideal para un 
aficionado a Lego! 
 


