
CURSO Y LUGAR DESCRIPCIÓN FECHAS Y HORAS
Introducción a Diseño con 
Computadora (CAD por sus siglas en 
inglés)
Escuela Secundaria Southwest
Salón 3215

Aprenda como usar Onshape: un programa gratis para crear diseños 
3-dimensionales que puede usar en cualquier computadora o teléfono
móvil. Tendremos una breve introducción de cómo hacer prototipos en
una impresora 3-dimensional y cortadora laser. Para adultos y jóvenes de
14 años de edad o mayores.

2 y 4 de abril
6:00 p.m. - 8:00 p.m.

Realidad Virtual
Escuela Secundaria West 
Biblioteca

Visite diferentes lugares usando realidad virtual. Use gafas de realidad 
virtual para ir de gira usando el app “Google Expeditions.” Para adultos 
y niños(as) de 8 años de edad o mayores. 

2 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Mosaicos
Escuela Secundaria West 
Salón 139

Haga una piedra para decorar su jardín usando vidrio y cemento. Para 
adultos y niños(as) de 10 años de edad o mayores. 

3 y 4 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Cocinando para la Familia 
Escuela Intermedia Edison 
Salón 421

Aprenda a hacer comidas deliciosas para la familia que no toman mucho 
tiempo y no son muy caras. Para adultos y niños(as) de 14 años de edad 
o mayores.

9 y 10 de abril
5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Haciendo una Falda de Tul
Escuela Secundaria West 
Salón 139/140

Haga una adorable falda (llamada “tutu” en inglés) con tul, listón, y/o 
tela. Para adultos y niños(as) de 6 años de edad o mayores.

9 y 10 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Reparación de Fotografías
Escuela Secundaria Southest
Salón 3100

Use un escáner o cámara digital para convertir las fotografías a un       
formato digital. Aprenda a reparar las fotografías dañadas o antiguas. 
Para adultos y niños(as) de 14 años de edad o mayores. 

9 y 11 de abril
5:00 p.m. - 7:00 p.m.

Preparando Comida para la Semana
Escuela Secundaria Preble
Salón 140

Prepare comida para una semana entera a la misma vez. Para adultos y 
niños(as) de 14 años de edad o mayores.

10 y 11 de abril 
4:00 p.m. - 7:00 p.m. 
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¿Quiere hacer joyería, proyectos con cerámica/madera, o aprender a pescar?

Usted está invitado a aprender sobre estas cosas y más durante los Cursos de Aprendizaje para la Comunidad ofrecidos por el           
Distrito de Escuelas Públicas del Área de Green Bay durante el mes de abril 2018. Las clases se llevarán a cabo en nuestras escuelas,  
son completamente GRATIS, y están abiertas a la toda la comunidad.

Llame a la oficina de Preparación para la Universidad, Carrera Profesional, y Comunidad al (920) 448-2025 para registrarse. Por favor 
regístrese por lo menos una semana antes del comienzo de la clase. Las registraciones serán tomadas en el orden en que sean recibidas. 
Para los cursos que tienen varias fechas, las personas deben asistir a todas las sesiones. Menores de 13 años deben ser acompañados  
por un adulto. La lista de cursos empieza en esta página y continúa en el reverso. Favor de decirnos si necesita intérprete.



CURSO Y LUGAR DESCRIPCIÓN FECHA Y HORA
Mesita para Vino
Escuela Secundaria Preble 
Salón 181

Construya una mesita para vino que puede ser doblada. Usará partes pre-
fabricadas. Para adultos de 21 años de edad o mayores.

11 y 12 de abril
5:30 p.m. - 8:00 p.m.

Cuadro Decorativo
Escuela Secundaria West 
Salón 139/140

Use material para pintar, marcos, y vinilo para crear un diseño y hacer un 
cuadro perfector para decorar su hogar. Para adultos y niños(as) de 6 años 
de edad o mayores.

16 y 17 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Decorando Cerámica
Escuela Secundaria West 
Salón 139

Escoja una taza de café, plato, o tazón de cerámica y póngale un diseño con 
barniz. Para adultos y niños(as) de 10 años de edad o mayores.

16 y 30 de abril 
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Introducción a Pescar
Escuela Secundaria East 
Cafetería

Aprenda sobre el deporte de pescar. Para adultos y niños(as) de 5 años de 
edad o mayores.

17 de abril
6:00 p.m. - 8:00 p.m.

Fusión de Vidrio
Escuela Secundaria West 
Salón 139

Haga aretes o decoraciones para colgar en cadenitas. ¡Es fácil y le encan-
tará! Para adultos y niños(as) de 12 años de edad o mayores.

17 y 18 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Cuadro de Vidrio Personalizado 
Escuela Secundaria West 
Salón 139/140

Haga un cuadro de vidrio personalizado con escarcha y/o vinilo. Los      
participantes escogerán su diseño antes de la clase. Para adultos y niños(as) 
de 18 años de edad o mayores.

19 de abril 
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Tatuaje Henna
Escuela Secundaria West 
Salón 140

Los tatuajes “henna” no son permanentes, pero sí son una buena manera de 
relajarse y cambiar su “look” para la primavera. Para adultos y niños(as) de 
12 años de edad o mayores.

19 y 26 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m.

Moños para el Cabello 
Escuela Secundaria West 
Salón 139/140

Haga moños para el cabello usando listón, tela, lentejuelas, y más. Para 
adultos y niños(as) de 6 años de edad o mayores.

24 de abril
4:00 p.m. - 6:00 p.m. 
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