
Horario de Verano 2022

SESIÓN 2: JUNE 21–24
Mañanas 9:00am–12:00pm
• Arte Desde el Corazón: Pintar, Dibujar y 

Esculpir (3ro–7mo)

• Clase de Arte Manga y Anime (5to–7mo) 

• Construcción Manual con Arcilla (3ro–7mo)

• Harry Potter and the Sorcerer’s: Taller de 
Actuación (3ro–7mo) 

• Pre-Medicina para Niños (4to–7mo) 

• Programación en Python (6to–7mo) 

Tardes 1:00pm–4:00pm
• Construye una Computadora Miniatura 

(5to–7mo)

• Construcción Manual con Arcilla  (3ro–7mo) 

• Harry Potter and the Deathly Hallows: Taller de 
Actuación (3ro–7mo)  

• Pre-Medicina para Niños (4to–7mo) 

• Retratos de Animales: ¡Loco por los Animales! 
(3ro–7mo)

SESIÓN 1: JUNE 13–17
Mañanas 9:00am–12:00pm
• Diseña y Decora tu Propio Juguete de Unicornio 

(4to–7mo)

• ¡Hagamos Arte! (5to–7mo) 

• Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: Taller de 
Actuación (3ro–7mo) 

• Kids Biz: Cómo crear un negocio exitoso 
(4to–7mo) 

• Programación en Python (6to–7mo) 

Tardes 1:00pm–4:00pm
• Construye una Computadora Miniatura 

(5to–7mo)

• Diseña y Decora tu Propio Juguete de Unicornio 
(4to–7mo) 

• ¡Hagamos Arte! (5to–7mo) 

• Harry Potter and the Deathly Hallows: Taller de 
Actuación (3ro–7mo)

• Kids Biz: Cómo crear un negocio exitoso 
(4to–7mo)

@ SRCS, Helen Lehman Elementary School

for Youth
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Diseña y Decora tu Propio Juguete de Unicornio (Grados 4–7)
¡Crea y aprende a coser a mano tu propio unicornio! Una vez que lo haya cosido, hágalo exclusivamente suyo agregando detalles personalizados 
y adornos con marcadores y bordados..

Instructora: Meret Piderman

¡Hagamos Arte! (Grados 5–7)
Aprenderá el proceso creativo de estudiar arte de una manera divertida e interactiva, utilizando nuestra propia forma creativa de intercambiar 
ideas, resolver problemas y crear nuestros propios proyectos de arte que serán únicos. ¡Ningún proyecto será igual para cada alumno!

Una introducción al arte y las experiencias de vida de varios artistas y culturas para ampliar nuestra apreciación del papel de las artes en 
diferentes sociedades. Utilizará varias técnicas, como acrílicos sobre lienzo o papel, pompones hechos de hilo para hacer piezas móviles y arte de 
pared, piezas de bordado, collages de papel inspirados en interpretaciones personales de varios artistas, piezas de arte hechas de hilo y botones, 
y mucho más. ¡más! 

Instructora: Gabriela Vargas

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: Taller de Actuación (Grados 3–7)
Da vida a los personajes salvajes y locos de J.K. El libro de Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Camina como Ron, habla como 
Hermione, gime como Myrtle y chilla como Peeves. Pase una semana usando juegos de teatro, improvisación y guiones para explorar estos ricos 
y coloridos personajes de las historias de Harry Potter. Incluso puede optar por representar los papeles de la profesora McGonagall, el maestro 
mago Dumbledore o el enorme y adorable Hagrid, “guardián de las llaves” en Hogwarts. Súbete a una Nimbus 2000 y desplázate hasta el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Explora el lado oscuro con los villanos Voldemort o Quirrell.

Las funciones se realizarán el viernes. Los detalles del lugar de actuación se proporcionarán en una fecha posterior.

Instructor: Raymond Skipp

Kids Biz: Cómo Crear un Negocio Exitoso (Grados 4–7)
Bill Gates, Oprah Winfrey y Mark Zuckerberg comenzaron como niños interesados en ser su propio jefe y ver sus ideas creativas convertirse en 
realidad. En esta clase, aprenderá lo que necesita saber para iniciar un negocio exitoso. Trabajaremos en equipos colaborativos para aprender, 
paso a paso, cómo crear un negocio, utilizando su enfoque creativo para satisfacer las necesidades del cliente. Conoceremos a empresarios 
exitosos que iniciaron negocios, aprenderemos muchos de los secretos para desarrollar un negocio exitoso, ético y que brinde a los clientes un 
buen producto o servicio a un precio justo. ¡Desata tus habilidades de pensamiento crítico y tu creatividad mientras exploras el apasionante mundo 
del emprendimiento!

Instructor: Michael Fanning

Programación en Python (Grados 6–7)
Programa y crea tu propio juego de computadora con Python®. ¡Aprenda a crear juegos de computadora usando el popular lenguaje de 
programación Python, incluso si nunca ha programado antes! Comience aprendiendo conceptos básicos de programación y use estas habilidades 
para crear juegos clásicos como piedra, papel, tijera, ahorcado o tres en raya, y luego avance hacia juegos más avanzados, como un juego de 
búsqueda de tesoros basado en texto. En el camino, aprenderá conceptos clave de programación y matemáticas que lo ayudarán a llevar su 
programación al siguiente nivel.

Instructora: Geeta Menon

Sesión 1:

June 13–17
Mañanas
9:00am–12:00pm
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Sesión 1:

June 13–17
Tardes
1:00pm–4:00pm

Construye una Computadora Miniatura (Grados 5–7)
¿Te gustaría hacer tu propia computadora miniatura? Este curso le mostrará cómo combinar la electrónica y el software para crear su propia 
computadora Raspberry Pi (una computadora pequeña del tamaño de una tarjeta de crédito). A partir de ahí, aprenderá a usarlo para controlar 
circuitos simples y ejecutar software. ¡Después de que termine la clase, podrá conservarlo para continuar trabajando en él en casa!

Este curso es adecuado para todos los niveles de habilidad.

Instructor: Geoff Beidler

Diseña y Decora tu Propio Juguete de Unicornio (Grados 4–7)
¡Crea y aprende a coser a mano tu propio unicornio! Una vez que lo haya cosido, hágalo exclusivamente suyo agregando detalles personalizados 
y adornos con marcadores y bordados..

Instructora: Meret Piderman

¡Hagamos Arte! (Grados 5–7)
Aprenderá el proceso creativo de estudiar arte de una manera divertida e interactiva, utilizando nuestra propia forma creativa de intercambiar 
ideas, resolver problemas y crear nuestros propios proyectos de arte que serán únicos. ¡Ningún proyecto será igual para cada alumno!

Una introducción al arte y las experiencias de vida de varios artistas y culturas para ampliar nuestra apreciación del papel de las artes en 
diferentes sociedades. Utilizará varias técnicas, como acrílicos sobre lienzo o papel, pompones hechos de hilo para hacer piezas móviles y arte de 
pared, piezas de bordado, collages de papel inspirados en interpretaciones personales de varios artistas, piezas de arte hechas de hilo y botones, 
y mucho más. ¡más! 

Instructora: Gabriela Vargas

Harry Potter and the Deathly Hallows: Taller de Actuación (Grados 3–7) 
Da vida a los personajes salvajes y locos de J.K. El libro de Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows. Camina como Ron, habla como 
Hermione, gime como Myrtle y chilla como Peeves. Pase una semana usando juegos de teatro, improvisación y guiones para explorar estos ricos 
y coloridos personajes de las historias de Harry Potter. Incluso puede optar por representar los papeles de la profesora McGonagall, el maestro 
mago Dumbledore o el enorme y adorable Hagrid, “guardián de las llaves” en Hogwarts. Súbete a una Nimbus 2000 y desplázate hasta el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Explora el lado oscuro con los villanos Voldemort o Quirrell.

Las funciones se realizarán el viernes. Los detalles del lugar de actuación se proporcionarán en una fecha posterior.

Instructor: Raymond Skipp

Kids Biz: Cómo Crear un Negocio Exitoso (Grados 4–7)
Bill Gates, Oprah Winfrey y Mark Zuckerberg comenzaron como niños interesados en ser su propio jefe y ver sus ideas creativas convertirse en 
realidad. En esta clase, aprenderá lo que necesita saber para iniciar un negocio exitoso. Trabajaremos en equipos colaborativos para aprender, 
paso a paso, cómo crear un negocio, utilizando su enfoque creativo para satisfacer las necesidades del cliente. Conoceremos a empresarios 
exitosos que iniciaron negocios, aprenderemos muchos de los secretos para desarrollar un negocio exitoso, ético y que brinde a los clientes un 
buen producto o servicio a un precio justo. ¡Desata tus habilidades de pensamiento crítico y tu creatividad mientras exploras el apasionante mundo 
del emprendimiento!

Instructor: Michael Fanning
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Arte Desde el Corazón: Pintura, Dibujo y Escultura (Grados 3–7)
¡Pinta, dibuja, esculpe y mueve TODAS LAS COSAS ABSTRACTAS! Crear arte abstracto es una forma emocionante y liberadora de expresarse y 
explorar obras de arte divertidas y originales. Veremos muchas formas en que otros artistas usaron formas, texturas, formas, colores y movimientos 
para crear su divertido arte abstracto, y luego dejarás volar tu imaginación para crear tus propias piezas de arte únicas.

Instructora: Sandra Novia

Clase de Arte Manga y Anime (Grados 4–7)
Entra en el mundo de manga donde dibujaremos nuestros personajes favoritos de manga y anime, y aprendamos a crear nuestros propios 
personajes únicos. Trabajaremos con lápices, tinta, rotuladores y acuarelas.

Temas: ojos manga, cabello manga, manos, cuerpo, Chibi, Shojo, personajes de Studio Ghibli y más.

Instructora: Barbara Golden

Construcción Manual con Arcilla (Grados 3–7)
Aprende habilidades básicas para construir a mano con arcilla. ¡Aprenderemos cómo hacer un tazón, una taza, un animal y más! Después de que 
haya hecho sus creaciones, serán glaseadas y cocidas en horno para llevarlas a casa y disfrutarlas.

Instructora: Meret Piderman

Harry Potter and the Sorcerer’s Stone: Taller de Actuación (Grados 3–7)
Da vida a los personajes salvajes y locos de J.K. El libro de Rowling, Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Camina como Ron, habla como 
Hermione, gime como Myrtle y chilla como Peeves. Pase una semana usando juegos de teatro, improvisación y guiones para explorar estos ricos 
y coloridos personajes de las historias de Harry Potter. Incluso puede optar por representar los papeles de la profesora McGonagall, el maestro 
mago Dumbledore o el enorme y adorable Hagrid, “guardián de las llaves” en Hogwarts. Súbete a una Nimbus 2000 y desplázate hasta el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Explora el lado oscuro con los villanos Voldemort o Quirrell.

Las funciones se realizarán el viernes. Los detalles del lugar de actuación se proporcionarán en una fecha posterior.

Instructor: Raymond Skipp

Pre-Medicina para Niños (Grados 4–7)
¡El campo de la medicina es emocionante y divertido! ¿Le gustaría ser médico, enfermero, veterinario, dentista, fisioterapeuta o terapeuta 
ocupacional? Esta clase práctica y emocionante da vida a estas carreras, mientras que los estudiantes aprenden sobre la anatomía humana y la 
importancia de aprender matemáticas/ciencias. Esta clase incluye oradores invitados interesantes que son profesionales de la salud y actividades 
prácticas e interesantes. El instructor y un asistente de enseñanza experimentado brindan apoyo individualizado para que cada niño se sienta 
desafiado y exitoso en esta clase.

Instructor: Michael Fanning

Programación en Python (Grados 6–7)
Programa y crea tu propio juego de computadora con Python®. ¡Aprenda a crear juegos de computadora usando el popular lenguaje de 
programación Python, incluso si nunca ha programado antes! Comience aprendiendo conceptos básicos de programación y use estas habilidades 
para crear juegos clásicos como piedra, papel, tijera, ahorcado o tres en raya, y luego avance hacia juegos más avanzados, como un juego de 
búsqueda de tesoros basado en texto. En el camino, aprenderá conceptos clave de programación y matemáticas que lo ayudarán a llevar su 
programación al siguiente nivel.

Instructora: Geeta Menon

Sesión 2:
June 21–24
Mañanas 
9:00am–12:00pm
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Sesión 2:

June 21–24
Tardes
1:00pm–4:00pm

Construcción Manual con Arcilla (Grados 3–7)
Aprende habilidades básicas para construir a mano con arcilla. ¡Aprenderemos cómo hacer un tazón, una taza, un animal y más! Después de que 
haya hecho sus creaciones, serán glaseadas y cocidas en horno para llevarlas a casa y disfrutarlas.

Instructora: Meret Piderman

Construye una Computadora Miniatura (Grados 5–7)
¿Te gustaría hacer tu propia computadora miniatura? Este curso le mostrará cómo combinar la electrónica y el software para crear su propia 
computadora Raspberry Pi (una computadora pequeña del tamaño de una tarjeta de crédito). A partir de ahí, aprenderá a usarlo para controlar 
circuitos simples y ejecutar software. ¡Después de que termine la clase, podrá conservarlo para continuar trabajando en él en casa!

Este curso es adecuado para todos los niveles de habilidad.

Instructor: Geoff Beidler

Harry Potter and the Deathly Hallows: Taller de Actuación (Grados 3–7) 
Da vida a los personajes salvajes y locos de J.K. El libro de Rowling, Harry Potter and the Deathly Hallows. Camina como Ron, habla como 
Hermione, gime como Myrtle y chilla como Peeves. Pase una semana usando juegos de teatro, improvisación y guiones para explorar estos ricos 
y coloridos personajes de las historias de Harry Potter. Incluso puede optar por representar los papeles de la profesora McGonagall, el maestro 
mago Dumbledore o el enorme y adorable Hagrid, “guardián de las llaves” en Hogwarts. Súbete a una Nimbus 2000 y desplázate hasta el 
Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. Explora el lado oscuro con los villanos Voldemort o Quirrell.

Las funciones se realizarán el viernes. Los detalles del lugar de actuación se proporcionarán en una fecha posterior.

Instructor: Raymond Skipp

Pre-Medicina para Niños (Grados 4–7)
¡El campo de la medicina es emocionante y divertido! ¿Le gustaría ser médico, enfermero, veterinario, dentista, fisioterapeuta o terapeuta 
ocupacional? Esta clase práctica y emocionante da vida a estas carreras, mientras que los estudiantes aprenden sobre la anatomía humana y la 
importancia de aprender matemáticas/ciencias. Esta clase incluye oradores invitados interesantes que son profesionales de la salud y actividades 
prácticas e interesantes. El instructor y un asistente de enseñanza experimentado brindan apoyo individualizado para que cada niño se sienta 
desafiado y exitoso en esta clase.

Instructor: Michael Fanning

Retratos de Animales: ¡Locos por los Animales! (Grados 3–7)
¿Amas a los animales? Aprende técnicas divertidas para el pelaje, las plumas o las escamas, mientras haces retratos de animales de tamaño 
completo de tus animales favoritos. Ya sea que elija celebrar animales en peligro de extinción, sus animales salvajes favoritos o sus queridas 
mascotas, ¡aprenderá a usar pasteles al óleo para aplicar capas y mezclar colores y crear texturas, patrones y sombras y dar vida a sus animales! 
Aprende técnicas de pasteles al óleo que mezclan y superponen colores para crear la melena hermosa y majestuosa de un león africano o el 
pelaje de un adorable panda rojo. Descubra cómo crear la textura de un perezoso peludo y peludo, una nutria marina suave o los patrones del 
tigre blanco de Bengala en peligro de extinción o el leopardo de Amur. Miraremos de cerca los hermosos ojos de un guepardo asiático, un panda 
gigante o un gorila de montaña. ¡Vamos a divertirnos y crear!

Instructora: Sandra Novia
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Instructores

Barbara Golden
Barbara Golden nació en Suiza y ha enseñado cómics y caricaturas durante los últimos 15 años, 
tanto en Alemania como en California. Cuando sus hijos eran pequeños, creó y publicó una 
serie de dibujos animados que reflejaba su vida como madre y ama de casa a tiempo completo. 
Barbara y su esposo se mudaron recientemente de la bahía sur a Rohnert Park para estar más 
cerca de sus nietos pequeños.

Clase: 
Clase de Arte Manga y Anime

Geeta Menon, M.S.
Geeta Menon, M.S., en Ciencias de la Computación y B.S., en Matemáticas y Ciencias de 
la Computación tiene muchos años de experiencia en programación y enseñanza en varias 
escuelas, colegios y universidades, en los EE. UU. y en el extranjero. Actualmente trabaja como 
analista/programadora de tecnología de la información en la Escuela de Educación Extendida e 
Internacional (SEIE) en la Universidad Estatal de Sonoma.

Clase: 
Programación en Python

Michael Fanning, Ed.D.
El Dr. Michael Fanning es un maestro y profesor experimentado que utiliza un aprendizaje basado 
en proyectos atractivos para enseñar a los estudiantes todas las materias, incluidas ciencias y 
negocios. Les muestra a los estudiantes cómo pueden aplicar sus conocimientos y habilidades 
académicas en carreras gratificantes e interesantes.

Clases: 
Kids Biz: Cómo Crear un Negocio Exitoso, Pre-Medicina para Niños

Geoff Beidler, B.S.
Geoff Beidler es un ingeniero de software que trabaja en Fresenius Medical Care. Geoff es un 
ingeniero profesional con más de 20 años de experiencia y un constructor de computadoras 
aficionado durante 30 años.

Clase: 
Construye una Computadora Miniatura



Excel for Youth 2022

   
7

Meret Piderman
Meret Pidermen ha estado enseñando fibra/arte a los grados 1-8 durante más de 20 años, 
enseñando arte e historia del arte K-8.

Clases: 
Diseña y Decora tu Propio Juguete de Unicornio, Construcción Manual con Arcilla

Laurie Sealy
Laurie Sealy ha estado diseñando actividades de aprendizaje interesantes y atractivas durante 
muchos años. Tiene una sólida formación en ciencias de K-8vo grado y también tiene su propio 
negocio de consultoría exitoso.

Raymond Skipp
Raymond Skipp se graduó de la Real Academia de Arte Dramático de Londres, Inglaterra. 
Actualmente enseña teatro en muchas escuelas locales. Además de actuar tanto en cine como en 
televisión, tiene una amplia experiencia en Shakespeare. Ha estado enseñando para EXCEL desde 
1988. A Raymond le gusta recordar a los padres: “Los niños no son cosas para moldear, sino 
personas para desarrollar.”

Clase: 
Talleres de Actuación de Harry Potter

Sandra Novia
Sandra Novia es una artista docente local, que se dedica a garantizar que la educación artística 
de alto nivel continúe en el aula y más allá. Ha estado enseñando en el condado de Sonoma 
tanto en público como en privado durante más de 20 años. Además de enseñar con Rincon Valley 
Education Foundation, Sandra recientemente formó parte de un programa de enseñanza para 
Creative Sonoma, donde enseñó arte en 42 aulas de primaria y secundaria en todo el condado 
de Sonoma. También enseña en todas las bibliotecas públicas de Sonoma, centros de arte cultural 
locales, educación en el hogar, el Museo del Condado de Sonoma y con el programa Excel en 
la Universidad Estatal de Sonoma durante 6 años. Sandra ama el intercambio artístico con los 
estudiantes y cree que es una buena medicina para todos los eventos locos que hemos tenido que 
enfrentar en los últimos años y seguir navegando creativamente en el condado de Sonoma.

Clases: 
Retratos de Animales!, Arte Desde el Corazón

Clases: 
Kids Biz: Cómo Crear un Negocio Exitoso, Pre-Medicina para Niños
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Gabriela Vargas
Gabriela C. Vargas es diseñadora gráfica profesional con más de 15 años de experiencia. Ella 
cree en elementos visuales limpios, inteligentes y efectivos que logran las mejores soluciones de 
diseño de comunicación. Sus habilidades más fuertes son el diseño de marca, editorial y empaque 
con una gran atención a la tipografía y el color. Gabriela ha trabajado en empresas como Mattel, 
Inc., una empresa Fortune 500, Equinox- antes conocida como The Sports Club Company, entre 
otras. En los últimos años, ha trabajado desde su estudio, GDesign, como consultora creativa 
y diseñadora gráfica, especializándose en materiales promocionales de marca, colaterales e 
impresos. Sus clientes van desde Sonoma State University, Maker Media, Burrito factory, Dot Dot 
Dot Design, Advancement Branding, Gravenstein Schools Foundation, Graton Day Labor Center e 
Interfaith Sustainable Food Collaborative, entre otros. A Gabriela le apasiona su trabajo y es una 
jugadora de equipo creativa y motivada y una comunicadora clave.

Clase: 
¡Hagamos Arte!



EXCEL es un programa único de enriquecimiento académico de verano que ofrece a los estudiantes de los 
grados 3 a 7 clases interactivas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y más.

EXCEL se enfoca claramente en fomentar y desarrollar habilidades esenciales del siglo 2I y STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Artes y Matemáticas) como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la 
creatividad y la colaboración en un ambiente de campus práctico, interactivo y divertido.

EXCEL, un programa galardonado, celebra su 40 año este verano en el estado de Sonoma y ha servido a más 
de 23,000 estudiantes desde 1982.

@excelforyouth @EXCELforYouth

Suscribirte a nuestra lista de correo: 
sonoma.education/excel22


