
Heritage Middle School – Otoño 2018 
20 de noviembre de 2018 – 20 de diciembre de 2018 

Nombre del Estudiante:  _____________________  Apellido: ___________________________ 

Fecha de Nacimiento:    ___________________________________________________________ 

Estudiante ID#:  _________________________________________________________________ 

Correo Electrónico del/la Padre/Madre/Guardián: _______________________________________ 
 
Seleccione uno de los 7 cursos a continuación:
 
       Programa de Enriquecimiento de ENL 
lunes, martes, miércoles: 3:20-4:20 
Los estudiantes de ENL recibirán apoyo en áreas 
académicas 
 
       Proyecto de Escritura del Valle Hudson 
lunes, martes, miércoles: 3:20-4:20 
El Proyecto de Escritura del Valle Hudson en la 
Fundación de Investigación de SUNY New Paltz 
(HVWP), ofrecerá desarrollo profesional "basado en 
laboratorio" para los maestros actuales que trabajan 
dentro del NECSD Empire After School Program. Los 
líderes docentes de HVWP trabajarán con los 
estudiantes y los maestros de sus programas para 
conectar la lectura con habilidades sólidas de escritura y 
escritura creativa al tiempo que introducen nuevos 
géneros y temas para fomentar las habilidades de 
alfabetización. 
 
       Exploraciones de Cine y Ficción 
lunes, martes, miércoles - 3:20-4:20 
Los estudiantes explorarán libros que se han convertido 
en películas. 
 
 
       Conceptos Básicos de Paisajismo 
lunes, martes, miércoles: 3:20-4:20 
Los estudiantes diseñarán y ayudarán a embellecer el 
patio interior y otros espacios al aire libre 
 
 
 
 
 
 

 
       Escultura 
lunes, martes, miércoles - 3:20-4:20 
Los estudiantes exploran la forma de arte utilizando 
objetos vivos e inanimados para desarrollar su 
artesanía. (Por la Academia de Artes Escénicas de 
Newburgh) 
 
      Drama 
lunes, martes y miércoles: 3:20-4:20 
Los estudiantes utilizarán una variedad de técnicas de 
actuación para desarrollar personajes y escenarios que 
culminarán en una presentación con guión de fin de año. 
Los estudiantes serán introducidos a la Caja de 
Herramientas del Actor, explorando la voz y la dicción, 
las emociones, el lenguaje corporal y la imaginación, y 
aprenderán el lado técnico del teatro a través del 
vestuario, accesorios, transiciones y mucho más. 
 
      Drumline en Meadow Hill 
Se proveerá transporte a Meadow Hill 
martes, miércoles, jueves - 3:20-5:20 
El Empire Drumline es para el nuevo estudiante de la banda 
en desarrollo de todas las escuelas intermedias y secundarias, 
con práctica en Meadow Hill. Los estudiantes desarrollarán el 
trabajo en equipo, estudiarán, practicarán y realizarán una 
amplia variedad de publicaciones de percusión con énfasis en 
el desarrollo continuo de habilidades técnicas. El NECSD 
Drumline se presentará en muchos eventos dentro de la 
comunidad escolar. 
 
 


