
Programas Extracurriculares en la Comunidad 2021-2022

Qué: Providence Student Union
Quién: Abierto a estudiantes de Secundaria en Providence
Cuándo: Las reuniones se llevan a cabo en diferentes días y horarios dependiendo de lo que te
interese, siempre después de la escuela.
Dónde: Puedes aprender más poniéndote en contacto con ellos. AQUI
Por Qué: Providence Student Union desarrolla el poder de los estudiantes para mejorar nuestra
educación y bienestar. Visualizamos una verdadera "unión de estudiantes" que aumenta el poder
colectivo de los jóvenes y asegura que nuestras frustraciones, demandas y sueños sean
escuchados. En PSU, los jóvenes crecen como líderes, organizadores y defensores de la justicia
en todas sus formas, hoy y a lo largo de sus vidas.

Qué: DownCity Design
Quién: Abierto a estudiantes de Secundaria
Cuándo: Lunes + Miércoles 3:30pm-5:30pm
Dónde: DownCity Design Studio (425 West Fountain Street, Unit 110, Providence, RI) :: visita
https://www.downcitydesign.org/downcity-designers para más información
Por Qué: En DownCity Designers: Design Studio, los estudiantes trabajarán juntos para diseñar
una nueva estructura para mejorar un espacio público como un parque, una escuela o un patio de
recreo en Providence. Aprenderemos sobre el proceso de diseño mientras investigamos el sitio de
nuestro proyecto elegido y averiguamos qué podemos crear para mejorarlo. Aprenda técnicas
arquitectónicas básicas como dibujar y hacer modelos a pequeña escala para desarrollar sus ideas
de diseño y obtener una introducción al software de diseño de modelado 3D.

Qué: Rhode Coders
Quién: Abierto a todo estudiante de TAPA
Cuándo: Martes y Jueves de 3 - 5pm
Dónde: Providence Public Library :: 150 Empire Street - visite
https://www.provlib.org/education/teen-squad/rhode-coders-2-0/ para más información
Por Qué: ¿Alguna vez te has preguntado cómo se crearon sitios web como Wikipedia y Tumblr?
¿O cómo puedes pedir una pizza por Dominos.com? Lo ayudaremos a profundizar en el código y,
en última instancia, a aprender cómo crear su propia página web. Además, este curso es parte de
la Red de Cursos Avanzados del Departamento de Educación de Rhode Island. Los jóvenes en los
grados 9 a 12 tienen la oportunidad de obtener .5 crédito de escuela secundaria.

Qué: Clases sin compromiso en AS220
Quién: Abierto a jovenes de 16 años en adelante
Cuándo: Conozca todas las opciones de clases al pasar por su edificio :: las clases comienzan el
12 de Octubre
Dónde: 115 Empire Street, 2nd Floor
Por Qué: Clases de fotografía. danza, música, pintura, moda y más se ofrecen de forma gratuita
cinco días a la semana. Los jóvenes tienen la oportunidad de exhibir o realizar trabajos creados en
los talleres al final de cada trimestre y en eventos públicos durante todo el año. Además, los
jóvenes desarrollan portafolios personales que pueden utilizarse para abrir puertas a la educación
superior y al empleo.

https://www.pvdstudentunion.org/students
https://www.downcitydesign.org/downcity-designers
https://www.provlib.org/education/teen-squad/rhode-coders-2-0/


Qué: Youth Mentorship in Arts
Quién: Abierto a estudiantes de Secundaria
Cuándo: Programas abiertos todos los dias después de escuela
Dónde: New Urban Arts :: Favor de enviar correo electrónico a la directora Ashley Paniagua,
ashley@newurbanarts.org, para participar
Por Qué: NUA tiene programas de cocina, música, costura, diseño, prácticamente cualquier forma
de arte que se pueda imaginar. También ofrecen "estudio virtual" si solo quieres pasar el rato con
otros artistas después de la escuela.



Qué: CityArts!
Quién: Solo abierto a estudiantes de 14 años o menor
Dónde: Programas disponibles todos los días después de la escuela
Cuándo: CityArts - 891 Broad Street :: Visite https://www.providencecityarts.org/register para
más información
Por Qué: ¡CityArts! ofrece clases de artes visuales, diseño, música, danza, medios digitales, teatro
y escritura creativa. Nuestras clases están limitadas a 15 jóvenes, lo que permite una auténtica
construcción de relaciones entre compañeros y artistas docentes. Nuestros programas se basan en
un modelo de Desarrollo Juvenil Positivo, que fomenta la confianza de nuestros estudiantes en sí
mismos y en su dominio de las técnicas artísticas.

https://www.providencecityarts.org/register
https://27d496ef-83e1-404e-971e-c9e376aee6c5.filesusr.com/ugd/9ff793_8bc3497f307e4e09a6541ce24dd28eed.pdf

