
Meadow Hill 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 6 cursos a continuación:

       Programa de Enriquecimiento ENL 
martes, miércoles, jueves - 3:20-4:20 
Los estudiantes de ENL recibirán apoyo en áreas 
académicas. 
 
       Deportes Intramural  
martes, miércoles, jueves - 3:20-4:20 
Deportes Intramural  
 
       Conceptos Básicos de Cerámica 
martes, miércoles, jueves - 3:20-4:20 
Los estudiantes tendrán una experiencia 
introductoria auténtica en la creación de obras 
originales de bellas artes visuales que utilizan 
material cerámico para desarrollar habilidades 
integrales en la fabricación de arte cerámico hecho 
a mano y adquirir habilidades en el examen crítico 
de este trabajo. 
 
       Conceptos Básicos de Hablar en Público 
en Formato de Ted Talk 
martes, miércoles, jueves- 3: 20-4: 20 
Los estudiantes aprenderán habilidades para 
hablar en público y presentarán en formato de Ted 
Talk temas que ellos investiguen y que les 
interesen. 
  
 
 

       Drumline 
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. 
  
       Actuación para TV, Cine y Teatro 
martes, miércoles, jueves - 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. (Por la 
Academia de Artes Escénicas de Newburgh) 
 


