
 
 

 

SATURDAY ACADEMY ENRICHMENT PROGRAM 

Course Descriptions – Grades K-2 

Schools No. 1 and No. 6 

 
 

ACADEMIA DE SÁBADOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Descripción de cursos en los grados K-2 

Escuelas No. 1 y No. 6 
 

 

 
 

Lego WeDo: For children who love to build, program, and modify a LEGO® model. This hands-on experience 

ignites children’s natural desire to investigate, design solutions, and use models. 

Lego WeDo: Para los niños que aman construir, programar y modificar un modelo de LEGO®. Esta experiencia 

práctica enciende el deseo natural de los niños de investigar, diseñar soluciones y usar modelos. 

 

Jump Start Your Future! : Children can grasp financial concepts like saving and spending form a very early 

age.  This course teaches young students about financial choices, decision making when making purchases, and 

the role of being a business owner. The course ends with a Market Day when students present and sell their own 

products as business owners to their peers. 

¡Anticipa tu futuro!: Los niños pueden comprender conceptos financieros como el ahorrar y gastar dinero 

desde una edad muy temprana. Este curso enseña a los estudiantes jóvenes sobre las decisiones financieras, 

como tomar decisiones al hacer compras y el rol de ser propietario de un negocio. El curso finaliza con un Día 

de Mercado cuando los estudiantes presentan y venden sus propios productos como dueños de negocios a sus 

compañeros. 

 

The Game of Chess: Gain the love and appreciation for the game of Chess for life! This course will help 

children learn the basic rules of chess and learn the full range of tactical skills (pins, forks, skewers, etc.). 

El juego del ajedrez: ¡Gana el amor y el aprecio por el juego de Ajedrez para toda la vida! Este curso ayudará a 

los niños a aprender las reglas básicas del ajedrez y aprender toda la gama de habilidades tácticas (la clavada, 

pinchos, ganchos, etc.). 

 

Mosaics 101: In this course, children will learn all about tools and skills to design works of art.  Students will 

use their concentration skills to express their artistic voice using critical thinking skills and making cross 

curriculum connections to various cultures.  

Mosaicos 101: En este curso los niños aprenderán acerca de las herramientas y habilidades para diseñar obras de 

arte. Los estudiantes usarán sus habilidades de concentración para expresar su voz artística usando habilidades 

de pensamiento crítico y haciendo conexiones curriculares con varias culturas. 

 



 
 
 

2018-2019 Calendar 

Calendario 2018-2019 
 

2018-2019 Saturday Enrichment 

Academy 

2018-2019 Academia de sábados de 

enriquecimiento 

SESSION 1 SESSION 2 SESSIÓN 1 SESSIÓN 2 

October 20, 2018 January 12, 2019 Octubre 20, 2018 Enero 12, 2019 

October 27, 2018 January 19, 2019 Octubre 27, 2018 Enero 19, 2019 

November 3, 2018 January 26, 2019 Noviembre 3, 2018 Enero 26, 2019 

November 10, 2018 February 2, 2019 
Noviembre 10, 

2018 
Febrero 2, 2019 

November 17, 2018 February 9, 2019 
Noviembre 17, 

2018 
Febrero 9, 2019 

December 1, 2018 
February 16, 

2019 
Diciembre 1, 2018 Febrero 16, 2019 

December 8, 2018 
February 23, 

2019 
Diciembre 8, 2018 Febrero 23, 2019 

December 15, 2018 March 2, 2019 Diciembre 15, 2018 Marzo 2, 2019 

 

To register please visit: www.passaicschools.org 

Online registration will be open until October 18, 2018. 

 

Para registrarse visite: www.passaicschools.org 

La registración en línea permanecerá abierta hasta el 18 de octubre del 2018. 
 

Fitness 4 Kids: Fitness 4 Kids emphasizes movement and pairs techniques of running, jumping, stretching the 

legs, arms and muscles to enhance sports performance and general health. This program is paired with nutrition 

to promote fitness and fun for all that participate. 

Entrenamiento para niños:  Este curso enfatiza el movimiento físico y las técnicas de correr, saltar, estirar las 

piernas, los brazos y los músculos para mejorar el rendimiento deportivo y la salud en general. Este programa se 

combina con conocimiento básico de nutrición para promover el estado físico y la diversión de todos los que 

participan. 

 
Yoga for Kids - Do You Yoga?  Young yogis will learn challenging yoga poses, meditation, breathing 

techniques and methods of relaxation. This class will help with strength, flexibility, coordination and balance.  

Yogis will learn to release energy and learn how to relax. Introducing yoga and mindfulness activities will bring 

calmness back into their studies and lives.  

Yoga para niños - ¿Haces yoga? Los niños yoguis aprenderán desafiantes posturas de yoga, meditación, 

técnicas de respiración y métodos de relajación. Esta clase ayudará con la flexibilidad, coordinación y el 

equilibrio. Los yoguis aprenderán a liberar energía y aprenderán a relajarse. Este programa introduce actividades 

de yoga y atención plena, los cuales traerán tranquilidad a sus vidas de estudio y cotidiana. 

 

http://www.passaicschools.org/
http://www.passaicschools.org/


 
 
 

 

SATURDAY ACADEMY ENRICHMENT PROGRAM 

Course Descriptions – Grades 3-5 

Schools No. 1 and No. 6 
 
 

ACADEMIA DE SÁBADOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Descripción de cursos en los grados 3-5  

Escuelas No. 1 y No. 6 

Mosaics 101: In this course, children will learn all about tools and skills to design works of art.  Students will 

use their concentration skills to express their artistic voice using critical thinking skills and making cross 

curriculum connections to various cultures.  

Mosaicos 101: En este curso los niños aprenderán acerca de las herramientas y habilidades para diseñar obras de 

arte. Los estudiantes usarán sus habilidades de concentración para expresar su voz artística usando habilidades 

de pensamiento crítico y haciendo conexiones curriculares con varias culturas. 

 

Lego Robotics: Students will grow their creative problem solving skills and become the critical thinkers in the 

Lego Robotics course.  As creators of the future, students learn to understand challenging subjects, develop 

critical thinking skills and make their own creations through playful learning experiences 

Lego Robóticos: Los estudiantes aumentarán sus habilidades creativas de resolución de problemas y se 

convertirán en pensadores críticos en el curso de Lego Robotices. Como creadores del futuro, los estudiantes 

aprenden a entender temas desafiantes, desarrollan habilidades de pensamiento crítico y hacen sus propias 

creaciones a través de experiencias de aprendizaje lúdicas. 

 

Coding and Computational Thinking: Just as the foundation of a building, computer science and coding is the 

framework that supports many elements of the world we live in. From security to travel to social media, we 

interact with computers and the code that controls them every day.  Coding is truly a new language to learn and 

students can apply these skills to a broad range of careers.  

Codificación y pensamiento computacional: Al igual que la base de un edificio, la informática y la 

codificación es la estructura que mantiene muchos de los elementos del mundo en que vivimos. Desde la 

seguridad hasta los medios sociales, siempre interactuamos con las computadoras y el código que las controla 

diario. La codificación es realmente un nuevo idioma para aprender y los estudiantes pueden aplicar estas 

habilidades a una amplia gama de carreras. 

 

Coding and Computational Thinking: Just as the foundation of a building, computer science and coding is the 

framework that supports many elements of the world we live in. From security to travel to social media, we 

interact with computers and the code that controls them every day.  Coding is truly a new language to learn and 

students can apply these skills to a broad range of careers.  

Codificación y pensamiento computacional: Al igual que la base de un edificio, la informática y la 

codificación es la estructura que mantiene muchos de los elementos del mundo en que vivimos. Desde la 

seguridad hasta los medios sociales, siempre interactuamos con las computadoras y el código que las controla 

diario. La codificación es realmente un nuevo idioma para aprender y los estudiantes pueden aplicar estas 

habilidades a una amplia gama de carreras. 

 



 
 

 

 

 

Infinity and Beyond: Be an aeronautical engineer and proud designer of your very own model of flying 

technologies, such as drop copters, and flying discs. During this course, you will also engineer rovers that can be 

used to explore faraway worlds.  Get to learn about NASA and the experiments conducted here on Earth and on 

board the International Space Station!  

Al infinito y más allá: Conviértete en un ingeniero aeronáutico y orgulloso diseñador de tu propio modelo de 

tecnologías de vuelo, tales como helicópteros de caída y discos voladores. Durante este curso, también diseñarás 

vehículos espaciales que pueden usarse para explorar mundos lejanos. ¡Aprende sobre la NASA y los 

experimentos realizados aquí en la Tierra ya bordo de la Estación Espacial Internacional! 

 

Fitness & Nutrition: Students will have fun while learning movement and exercise techniques to enhance 

sports performance and general health. In addition, students will learn about the importance of nutrition for a 

healthy lifestyle. 

Entrenamiento y Nutrición: Los estudiantes se divertirán mientras aprenden técnicas de movimiento y 

ejercicio para mejorar el rendimiento deportivo y la salud en general. Los estudiantes también aprenderán sobre 

la importancia de la nutrición para un estilo de vida saludable. 

 

The Entrepreneur in You! Never Too Young Personal Finance for Young Learners is designed to instill a real-

world understanding of personal finance and economics.  It teaches young students about the economics of their 

individual communities helping children understand the importance of saving. 

¡El empresario en ti! Nunca serás demasiado joven para aprender acerca de las finanzas personales. Este curso 

está diseñado para introducir una comprensión del mundo real de las finanzas personales y la economía. Enseña 

a los estudiantes jóvenes sobre la economía de sus comunidades individuales ayudando a los niños a entender la 

importancia del ahorro. 

 

Musical Theatre Actors’ Workshop: Did you ever want to be on stage and learn about acting? The Musical 

Theatre Workshop will prepare students through technique and rehearsal to perform a full musical production 

The Little Mermaid Jr.  Students will receive a variety of training in musical theatre disciplines during the 

rehearsal process, including vocal production, acting a song, proper breathing techniques, movement, building a 

character and ensemble acting. 

Taller para actores de teatro musical: ¿Alguna vez has querido estar en el escenario y aprender sobre la 

actuación? El Taller de Teatro Musical preparará a los estudiantes en la técnica y el ensayo necesario para 

realizar una producción musical completa de La Sirenita Jr. Los estudiantes recibirán una variedad de 

entrenamiento en la disciplina de teatro musical durante el proceso de ensayo; la producción vocal; la 

interpretación de canciones y técnicas de respiración adecuada; movimientos, construcción de personajes y el 

conjunto de actuación. 

 



 
 
 

 

 

 

The Game of Chess: Gain the love and appreciation for the game of Chess for life! This course will help 

children learn the basic rules of chess and learn the full range of tactical skills (pins, forks, skewers, etc.). 

El juego del ajedrez: ¡Gana el amor y el aprecio por el juego de Ajedrez para toda la vida! Este curso ayudará a 

los niños a aprender las reglas básicas del ajedrez y aprender toda la gama de habilidades tácticas (la clavada, 

pinchos, ganchos, etc.). 

 

The Mural Project: The Mural Project course is focused on students working to design and create beautiful 

images in our schools and city.  Students will work collaboratively in teams to prepare and present their design 

for approval to beautify the school community. 

El proyecto del mural: El curso se centra en estudiantes trabajando juntos para diseñar y crear bellas imágenes 

en nuestras escuelas y ciudades. Los estudiantes trabajarán en equipo para preparar y presentar su diseño para su 

aprobación para embellecer la comunidad escolar. 

 
Set Design Artist Studio:  Is art your passion?  Join us for an exciting course designed to connect your 

creativity to real world application.  Students will work to create the set design and costumes for our musical 

production.  Come ready to put your creative ideas in motion as we make props, backdrops and costumes for the 

play! 

Estudio de escenografía artística ¿Es el arte tu pasión? Únete a nosotros para un curso emocionante diseñado 

para conectar tu creatividad con aplicaciones del mundo real. Trabajarás para crear el diseño del escenario y el 

vestuario para nuestra producción musical. ¡Prepárate para poner en movimiento tus ideas creativas mientras 

hacemos accesorios, fondos y disfraces para la obra! 

 
Beginning Instrumental Music – The Beginning Instrumental Music program is designed to teach elementary 

students about the basic principles of reading music, and learn skills necessary to master a band instrument.  This 

course is only offered at School No. 6   
 

Música instrumental para principiantes- El programa de música instrumental para principiantes está diseñado 

para enseñar a los estudiantes jóvenes las reglas básicas de la lectura de música y aprender las destrezas 

necesarias para dominar un instrumento de banda.  Este curso se ofrece solamente en la escuela no. 6. 

 

Yoga and Mindfulness - Do You Yoga?  In this course, young yogis will learn challenging yoga poses, 

meditation, breathing techniques and methods of relaxation. This class will help with strength, flexibility, 

coordination and balance. Yogis will learn to release energy and learn how to relax. Introducing yoga and 

mindfulness activities will bring calmness back into their studies and lives.  

Yoga y pensamiento pleno - ¿Haces yoga?  Es este curso los niños yoguis aprenderán desafiantes posturas de 

yoga, meditación, técnicas de respiración y métodos de relajación. Esta clase ayudará con la flexibilidad, 

coordinación y el equilibrio. Los yoguis aprenderán a liberar energía y aprenderán a relajarse. Este programa 

introduce actividades de yoga y atención plena, los cuales traerán tranquilidad a sus vidas de estudio y cotidiana. 

 



 
 

 

2018-2019 Calendar 

Calendario 2018-2019 

2018-2019 Saturday Enrichment 

Academy 

2018-2019 Academia de sábados de 

enriquecimiento 

SESSION 1 SESSION 2 SESSIÓN 1 SESSIÓN 2 

October 20, 2018 January 12, 2019 Octubre 20, 2018 Enero 12, 2019 

October 27, 2018 January 19, 2019 Octubre 27, 2018 Enero 19, 2019 

November 3, 2018 January 26, 2019 Noviembre 3, 2018 Enero 26, 2019 

November 10, 2018 February 2, 2019 Noviembre 10, 2018 Febrero 2, 2019 

November 17, 2018 February 9, 2019 Noviembre 17, 2018 Febrero 9, 2019 

December 1, 2018 February 16, 2019 Diciembre 1, 2018 Febrero 16, 2019 

December 8, 2018 February 23, 2019 Diciembre 8, 2018 Febrero 23, 2019 

December 15, 2018 March 2, 2019 Diciembre 15, 2018 Marzo 2, 2019 

 

To register please visit: www.passaicschools.org 

Online registration will be open until October 18, 2018. 

 

Para registrarse visite: www.passaicschools.org 

La registración en línea permanecerá abierta hasta el 18 de octubre del 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.passaicschools.org/
http://www.passaicschools.org/


 
 

  

SATURDAY ACADEMY ENRICHMENT PROGRAM 

Course Descriptions Grades 6-8 

Schools No. 1 and No. 6 

  

ACADEMIA DE SÁBADOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Descripción de cursos en los grados 6-8  
Escuelas No. 1 y No. 6 

 

 

 

 

 

Go Green: Go Green and use your chemical engineering skills to create a potential solution to current plastic 

problems.  You will use plant-based materials to engineer bioplastics. You will also observe nature and use the 

amazing ways plants and animals protect and defend themselves in order to design your very own bioinspired 

gear. 
 

¡Vuélvete Verde!: Utiliza tus habilidades de ingeniería química para crear una solución potencial a los 

problemas plásticos actuales. Durante este curso utilizarás materiales de origen vegetal para diseñar 

bio-plásticos. También observarás la naturaleza y usarás las formas asombrosas en que las plantas y los 

animales se protegen y defienden para diseñar tu propio equipo bio-inspirado. 
 

The Game of Chess: The Game of Chess helps children learn the basic rules of chess and learn the full range of 

tactical skills (pins, forks, skewers, etc.).  They will acquire the love and appreciation for the game of Chess for 

life! 

El juego del Ajedrez: El juego de ajedrez ayuda a los niños a aprender las reglas básicas del ajedrez y aprender 

toda la gama de habilidades tácticas (alfileres, tenedores, pinchos, etc.). ¡Adquirirán el amor y la apreciación 

para el juego del ajedrez para la vida! 

 

Musical Theatre Workshop: Do you ever want to be on stage and learn about acting? The Musical Theatre 

Workshop will prepare students through technique and rehearsal to perform a full musical production The Little 

Mermaid Jr.  Students will explore receive a variety of training in musical theatre disciplines during the rehearsal 

process, including vocal production, acting a song, proper breathing technique, movement, building a character 

and ensemble acting. 

Taller para actores de teatro musical: ¿Alguna vez has querido estar en el escenario y aprender sobre la 

actuación? El Taller de Teatro Musical preparará a los estudiantes en la técnica y el ensayo necesario para 

realizar una producción musical completa de La Sirenita Jr. Los estudiantes recibirán una variedad de 

entrenamiento en la disciplina de teatro musical durante el proceso de ensayo; la producción vocal; la 

interpretación de canciones y técnicas de respiración adecuada; movimientos, construcción de personajes y el 

conjunto de actuación. 

 



 
 

 

 

 

Set Design Artist Studio:  Is art your passion?  Join us for an exciting course designed to connect your 

creativity to real world application.  Students will work to create the set design and costumes for our musical 

production.  Come ready to put your creative ideas in motion as we make props, backdrops and costumes for the 

play! 

Estudio de escenografía artística ¿Es el arte tu pasión? Únete a nosotros para un curso emocionante diseñado 

para conectar tu creatividad con aplicaciones del mundo real. Trabajarás para crear el diseño del escenario y el 

vestuario para nuestra producción musical. ¡Prepárate para poner en movimiento tus ideas creativas mientras 

hacemos accesorios, fondos y disfraces para la obra! 

 

Instrumental Music Band:  Ready to increase your performance level?  This course will support 

beginning as well as advanced performers on band/string instruments by providing supervised study of 

their instrument in ensemble playing. Students are expected to bring their instrument, method books 

and music to help maximize their performance ability. 

Banda de música instrumental: ¿Listo para aumentar tu nivel de rendimiento? Este curso brindará 

apoyo a músicos principiantes y avanzados en los instrumentos de banda y cuerdas al proporcionar un 

estudio supervisado de la interpretación en conjunto. Los estudiantes que deseen participar en este 

curso deberán traer sus propios instrumentos, libros de métodos y música para ayudar a maximizar su 

capacidad de rendimiento. 
 

Digital Photography: The Digital Photography course is designed to help you master your camera and view the 

world through a new lens.  Students will learn all the basic function of the camera while capturing high quality 

images of our community.  A completion of a series of photo projects will help students practice their skills and 

build technique. 

Fotografía digital: El curso de fotografía digital está diseñado para ayudarle a dominar su cámara y ver el 

mundo a través de un nuevo lente. Los estudiantes aprenderán toda la función básica de la cámara mientras 

capturan imágenes de alta calidad de nuestra comunidad. La finalización de una serie de proyectos fotográficos 

ayudará a los estudiantes a practicar sus habilidades y técnicas de construcción.  
 

National History Day: Do you enjoy learning about history? Have you ever dreamt in becoming a writer, a 

filmmaker, a web designer, a playwright and artist? If you have answered yes to many of these questions, then 

this course is for you! This course will guide you help you conduct historical research, to better understand and 

create your own expression of history. This experience culminates in a series of contests at the local and regional 

levels and an annual national competition in the nation's capital in June. 

Día Nacional de la Historia: ¿Te gusta aprender sobre historia? ¿Alguna vez has soñado con ser 

escritor, cineasta, diseñador web, dramaturgo y artista? Si ha respondido si a muchas de estas preguntas 

entonces, ¡este curso es para ti! Este curso te guiará a realizar una investigación histórica, para 

comprender el material mejor y crear tu propia expresión de la historia. Esta experiencia culminará con 

una serie de concursos a nivel local y regional y una competencia nacional anual en la capital de la 

nación en el mes de junio. 
 



 
 

 

 

2018-2019 Calendar 

Calendario 2018-2019 

2018-2019 Saturday Enrichment Academy 2018-2019 Academia de sábados de enriquecimiento 

SESSION 1 SESSION 2 SESSIÓN 1 SESSIÓN 2 

October 20, 2018 January 12, 2019 Octubre 20, 2018 Enero 12, 2019 

October 27, 2018 January 19, 2019 Octubre 27, 2018 Enero 19, 2019 

November 3, 2018 January 26, 2019 Noviembre 3, 2018 Enero 26, 2019 

November 10, 2018 February 2, 2019 Noviembre 10, 2018 Febrero 2, 2019 

November 17, 2018 February 9, 2019 Noviembre 17, 2018 Febrero 9, 2019 

December 1, 2018 February 16, 2019 Diciembre 1, 2018 Febrero 16, 2019 

December 8, 2018 February 23, 2019 Diciembre 8, 2018 Febrero 23, 2019 

December 15, 2018 March 2, 2019 Diciembre 15, 2018 Marzo 2, 2019 

 

 

 

 

 

 

To register please visit: www.passaicschools.org 

Online registration will be open until October 18, 2018. 
 

Para registrarse visite: www.passaicschools.org 

La registración en línea permanecerá abierta hasta el 18 de octubre del 2018. 
 

 

Write to Speak- Using Poetry to Free Our Mind and Soul: Future actors, performers and writers – this class 

was made just for you! Join other teens in finding the power of their voice through poetry. Poetry has power. 

The words spoken and written affect others. Whether you write about love, loss, fear or fate, your words have 

power…the power to inspire, connect and impact. In this class you will explore the art of poetry and Spoken 

Word. Your thoughts will take flight and soar on paper. Join a class with living art that flows from the thoughts 

of teens just like you!  

El poder de tus Palabras -  Uso de poesía para liberar nuestra mente y alma: Futuros actores, 

artistas y escritores: ¡esta clase fue hecha solo para ti! Únete a otros adolescentes para encontrar el 

poder de tu voz a través de la poesía. La poesía tiene poder. Las palabras habladas y escritas afectan a 

los demás. Ya sea las escritas sobre el amor, la pérdida, el miedo o el destino, tus palabras tienen poder 

... el poder de inspirar, conectar e impactar. En esta clase explorarás el arte de la poesía y la palabra 

hablada. Tus pensamientos tomarán vuelo y se elevarán sobre el papel. ¡Únete a una clase con arte vivo 

que fluye de los pensamientos de adolescentes como usted! 

 

http://www.passaicschools.org/
http://www.passaicschools.org/

