
 

 
 

 

 
PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO EN OLIVE 

 
 
 

APRENDIZAJE PERMANENTE 
¡Strategic Kids está trayendo diversión + emocionantes programas después de la escuela basados 
en STEM! Nos especializamos en hacer que el aprendizaje sea divertido a través de juegos e 
historias. Las lecciones serán nuevas cada semana y se ajustarán al grado de su hijo. Nuestra 
variedad de programas ayudará a construir un amor de por vida por el aprendizaje para su hijo. 
Consulte la página siguiente para obtener descripciones de cada programa. 

 

PROGRAMAS: PARTICIPANTES NO CARES 

2:35pm - 3:35pm (excepto  Mier.) 
Caricatura – Miercoles (12:45-1:45pm) 
LEGO – Viernes 

 

 

PROGRAMAS DISPONIBLES: PARTICIPANTES CARES 

4:00pm - 5:00pm (excepto Mier.)    
Caricatura - Miercoles (2:10-3:10pm) 
LEGO - Viernes 

FECHAS DE PROGRAMAS 
Miercoles: 1/18 - 4/12 (no cursos 3/29) 
Viernes: 1/20 - 4/14 (no cursos 2/17, 3/31) 

 

PROGRAMA LEGO 
A los niños les encanta crear y aprender a través del juego. En los cursos de LEGO para niños 
estratégicos, los estudiantes trabajarán con ladrillos LEGO®® mientras obtienen una comprensión 
básica de una amplia variedad de temas, como ingeniería, arquitectura y narración de cuentos. Los 
estudiantes desarrollan sus habilidades motoras finas, aprenden el valor de la organización, 
participan en actividades de trabajo en equipo y fomentan otras habilidades para la vida, como la 
resolución de problemas y mantener una actitud positiva. 
 

CARICATURA ESTRATÉGICA 
Lo mantenemos simple y tonto mientras los niños dibujan con instrucciones fáciles de seguir, paso a paso. Los 

estudiantes aprenderán rápidamente a dibujar todo tipo de dibujos animados diferentes. Aprenderán 

habilidades básicas de dibujos animados y cómo dar vida a objetos inanimados y también traer personalidades 

tontas a las criaturas de la vida cotidiana. Los estudiantes también aprenderán cada día más sobre lo que están 

dibujando. Los temas varían cada sesión y clase. Desde criaturas marinas hasta formas geométricas, las 

oportunidades son infinitas; incluyendo la diversión!  
 

CÓMO REGISTRARSE 
Su(s) hijo(s) puede(n) calificar para el enriquecimiento GRATUITO, comuníquese con la 

oficina para obtener más información. 
Comience por comunicarse con Estela Jauregui (714) 628-5408 para preguntas de elegibilidad, registro y 

creación de cuenta. 
La inscripción para los cursos de enriquecimiento se encuentra en el sitio web de los Servicios de Desarrollo Infantil en: 

Ousdcds.ce.eleyo.com 

 
 

http://ousdcds.ce.eleyo.com/


 

 


