Estimada comunidad de POINT,
¡Feliz otoño! El boletín de esta semana está dedicado a nuestra programación de otoño, así
que antes de tomar otro sorbo de ese cafecito de calabaza, consulte nuestra programación de
arte exclusivamente remota a continuación!
TALLERES DE VOZ
Los jóvenes aprenderán la versión coral de una canción en particular para una presentación
final virtual en línea al final del programa. Adquirirán métodos, herramientas y técnicas
específicas para aprender, analizar e interpretar repertorio coral y solista en un entorno digital y
desarrollarán disciplinas y hábitos de trabajo específicos para apoyar a los cantantes a través
del ensayo y la interpretación, especialmente en circunstancias inesperadas y atípicas.
MIÉRCOLES
3:00 pm - 4:30 pm (3. ° a 7. ° grado)
4:30 pm - 6:00 pm (8. ° a 12. ° grado)
Registrate AQUI.
TALLERES CIRQUE
Los jóvenes aprenderán una variedad de disciplinas circenses que incluyen malabares,
payasadas y más, ¡todo mientras desarrollan valiosas habilidades para la vida!
MARTES
3:00 pm - 4:30 pm (3. ° a 5. ° grado)
JUEVES
3:00 pm - 4:30 pm (6. ° a 8. ° grado)
MARTES Y JUEVES
4:30 pm - 6:00 pm (9. ° a 12. ° grado)
REGISTRATE AQUI.
Aunque nuestra PROGRAMACIÓN ES GRATUITA, hay una tarifa de bajo costo de $ 20.00 por
CIRQUE KIT para la duración de la sesión OTOÑO / INVIERNO.
POCKET FLICKS
Es una introducción a la realización de películas con teléfonos móviles, los jóvenes son guiados
para crear anuncios de servicio público basados en música a través de videoconferencias. 
¡Únete ahora para crear videos profesionales con teléfonos celulares!  
Lunes
3:00 pm - 4:30 pm (3. ° a 5. ° grado) 
4:30 pm - 6:00 pm (6. ° a 8. ° grado)
Todos nuestros programas se llevan a cabo en línea.
REGISTRATE AQUI
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TALLERES DE ARTES VISUALES
Escuela primaria: esta clase de arte es ideal para los estudiantes a quienes les gusta
expresarse a través del arte con proyectos divertidos y fáciles para la familia.
Escuela intermedia: esta clase de arte está dirigida a estudiantes que tienen una gran
imaginación y desean transferir esas ideas a un medio artístico. Centrada en juegos creativos,
construcción de historias y compartir sus creaciones, esta clase permitirá a los estudiantes
mejorar sus habilidades en un ambiente entretenido.
Escuela secundaria: esta clase ofrece práctica en habilidades artísticas tradicionales como el
dibujo de figuras, sombreado e iluminación, y consejos y trucos para que su arte brille. Con un
énfasis en la creación de portafolios, la crítica grupal y la información sobre el arte como
profesión, los estudiantes tendrán la oportunidad de ampliar su portafolio y mejorar los
proyectos que pueden convertirlos en candidatos competitivos. Para estudiantes de 9.º a 12.º
grado. Cada estudiante recibirá lápices de dibujo de grado profesional Tombow, un sacapuntas
y una goma de borrar, un cuaderno de bocetos multimedia, lápices de colores del mundo Faber
Castell y bolígrafos de tinta que los verdaderos artistas de Manga usan en su profesión, todo
por $ 20.
Lunes
3:00 pm - 4:30pm (grados 3. ° a 5. °)
4:30 pm - 6:00 pm (6. ° a 8. ° grado)
Miércoles
3:00 pm-6:00pm (9-12 grado)
REGISTRATE AQUI.
A pesar de que nuestra PROGRAMACIÓN ES GRATUITA, hay una tarifa de bajo costo de
$20.00 por un KIT DE ARTE durante la duración de la sesión OTOÑO / INVIERNO.
ICP- TALLERES DE FOTOGRAFÍA DIGITAL
5 de octubre - 17 de diciembre de 2020
Fotografía Preadolescentes
(Edades 9 a 13 años)
Lunes. 4:00 pm - 7:00 pm
10/12 Día de la Raza escuelas cerradas
Con Abigail Montes
Fotografía Preadolescentes
(Edades 9 a 13 años)
Martes, 4:00 pm - 7:00 pm
Con Isabel Figueroa
Fotografía De Adolescentes
(Edades 14 a 18 años)
THE POINT Community Development Corporation / 940 Garrison Ave / Bronx, NY 10474 / ph 718.542.4139 / www.thepoint.org
Junta Directiva: Michael Glazebrook, Chair / Qiana Mickie, Secretary / Svati Lelyveld / Jodi Schneider / Sarah C. Lee
Karen Vanterpool / Leighton Wynter / R. Edward Lee, CSW/Trustee (1994-2018)

Miércoles, 4:00 pm - 7:00 pm
11/11 Día de los Veteranos escuela cerrada
Con Mark Nevers
Fotografía De Adolescentes
(Edades 14 a 18 años)
Jueves, 4:00 pm - 7:00 pm
26/11 Dia de Acción de Gracias escuela cerrada
Con Roy Baizan
Lunes o martes
4:00 pm a 7:00 pm
Edades 9 a 13 años
REGISTRATE AQUI.
HORA DE PODER JUVENIL
ESTE SÁBADO La Coalición Southern Boulevard será la anfitriona de una “Hora del Poder
Juvenil del Bronx” virtual el 10 de octubre, de 12 a 2 pm. Se invita a los jóvenes de todo el
Bronx a participar en conversaciones sobre carreras de calidad, justicia alimentaria, justicia
ambiental, escuelas sin policía y mucho más. Regístrese en bit.ly/bxyouth.
¡Considere convertirse en un miembro sustentador de THE POINT CDC! Con el costo de una
taza de café, se asegura de que todos nuestros
participantes reciban un “kit de arte” para su
clase virtual de artes visuales o bolas de
malabares para el programa de circo social.
Como miembro, recibirá beneficios de inmediato,
incluida nuestra bolsa de mano POINT y otros
obsequios, y será el primero en enterarse de
nuestros eventos especiales, que se sortearán
automáticamente en rifas y mucho más. Por
favor vea nuestro Detalles de membresía aquí.
Si tiene alguna necesidad, sugerencia o le
gustaría contribuir a la comunidad, comuníquese
con nosotros en info@thepoint.org. Asegúrese de
suscribirse a nuestro boletín y vuelva a consultar
las actualizaciones en www.thepoint.org,
www.huntspoint.nyc, and on Instagram @thepointcdc.
With our deepest love and gratitude,
THE POINT CDC
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