“Somos una organización dedicada a la promoción
de actividades POSITIVAS, que desarrollen el
nivel académico, auto-estima, y carácter de
los niños y jóvenes”

Otoño 2006; ¡Bienvenidos!
‘La Academia’ es un programa especial que se presenta en las tardes (lunes a viernes),
después de la escuela, en el Parque La Colonia (715 Valley Avenue, Solana Beach). Es
un programa desarrollado de la misma manera que los Centros de Aprendizaje que han
resultado tan útiles y populares en los últimos años (en Solana Beach, Carmel Valley,
y La Jolla), e incluye los componentes fundamentales de esos centros:
Power Hour (lunes-viernes 3-4 pm) edades: 6-18 años
Ofrecemos ayuda en un horario enfocado hacia las tareas particulares de la escuela.
(entre 5 y 6 horas a la semana). Este componente permite la preparación académica
de los miembros, en un espacio seguro y designado, supervisado por directores y
voluntarios del programa.
Metas para Graduación (4-5 pm) edades: 6-15 años
Este es un programa diseñado para aprender a cumplir metas y propósitos. Aquí se
introducen y fijan metas académicas que los niños y niñas puedan cumplir durante
el año escolar, ligando sus aspiraciones futuras con las acciones concretas de hoy.
Los miembros crean un plan de acción con metas diarias y semanales que conducen a
beneficios académicos de corto y largo plazo.
Torch/Keystone Club (jueves 4-5 pm) edades: 9-18 años
Este componente permite que los jóvenes apoyen al centro y a la comunidad,
desarrollando auto-estima y liderazgo. Los jóvenes establecen relaciones
positivas, desarrollan buen carácter, participan en el proceso democrático, y
aprenden a respetar identidades culturales.
Multimedia/ Arte (lunes-jueves 4-6 pm) edades: 9-15 años
En este ‘espacio creativo’, los miembros desarrollan arte en diversas categorías
(carboncillo, pasteles, acuarela, oleos y pintura acrílica, serigrafía, collage,
escultura,…). Se promueve la creatividad a través de exposiciones locales,
regionales, y nacionales. La seguridad en Internet también es resaltada, a través
del sistema NetSmartz.
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Positiva (a diversas horas)
iniciativas ayudan a los miembros a lograr y mantener estilos de vida
saludables. Categorías en este programa incluyen ‘Smart Moves’, ‘Smart
‘Kids in Control’.

Deportes, Aptitud Física y Recreo (a diversas horas) edades: 6-15 años
Juegos para la mente, cuerpo, y alma. Este es un programa de salud diseñado para
permitir que los miembros asuman una posición pro-activa respecto a su salud
física, mental, y social.

Los Centros de Aprendizaje desarrollan diversas actividades enfocadas hacia los
intereses de todos sus miembros. Los programas principales facilitan la interacción
entre miembros y adultos, compañeros, y familias, lo que a la vez ayuda a desarrollar
auto-estima y valores positivos. Todo esto se basa en las necesidades/intereses
físicos, emocionales, culturales, y sociales de los niños y niñas, permitiendo además
que los miembros desarrollen habilidades de comunicación en inglés y español. Y,… en
La Academia, niños y niñas podrán explorar la historia de la comunidad local de Eden
Gardens, a través de componentes tecnológicos de audio y video. Y,… como parte del
programa de Multimedia/ Arte, miembros de todas las edades podrán participar en el
taller especial titulado ‘all-over-the-place’, en el que se promueven los conceptos
de microprocesadores (mini-computadoras del tamaño de tan sólo unas 2 pulgadas), los
cuales pueden ser programados y añadidos a objetos de arte, transformándolos en
objetos super-interesantes e interactivos.
La Academia permanece abierta durante el periodo académico de Otoño (dando inicio el
martes, 18 de septiembre), excepto en las siguientes fechas:
noviembre 10 (Veterans’ Day)
noviembre 23-24 (Thanksgiving)
diciembre 25- enero 5 (Winter Holidays)
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Ofrecemos un Programa de Caminata desde la escuela primaria Skyline a La Academia. Si
le interesa registrarse, por favor comuníquese con nosotros (y una vez registrados,
si su hijo/a no utilizará este programa algún día, por favor llámenos por teléfono
antes de la 1 pm). Salimos de la escuela Skyline, lunes a viernes, 10 minutos después
del fin de clases.
También tendremos excursiones a Disneyland, Knott’s Berry Farm, Sea World, y varios
museos de San Diego durante el periodo académico.
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