
 
 

 
SATURDAY ACADEMY ENRICHMENT PROGRAM 

Course Descriptions – Grades K-3 

Schools No. 1 and No. 6 

 
 

ACADEMIA DE SÁBADOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Descripción de cursos en los grados K-3 

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. 

 

Computer Whiz Kids: This course is designed to help students develop critical digital literacy skills. Through fun 

projects, students will gain the skills needed to be true digital natives who can think critically and excel in a safe digital 

environment.  Students will also be introduced to coding through an interactive game environment. 

Niños expertos en computación: Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de 

alfabetización digitales críticas. A través de proyectos divertidos, los estudiantes obtendrán las habilidades necesarias 

para ser verdaderos nativos digitales que puedan pensar críticamente y sobresalir en un ambiente digital seguro. Los 

estudiantes también serán introducidos a la codificación a través de un entorno de juego interactivo. 

 

Never Too Young for Finance: 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. 

Nunca muy joven para las finanzas: 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.  

Mosáicos 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. 

 

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. 

 

 

2017-2018 Calendar 

Calendario 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To register please visit: www.passaicschools.org 

Online registration will be open until October 14, 2017. 

 

Para registrarse visite: www.passaicschools.org 

La registración en línea permanecerá abierta hasta el 14 de octubre del 2017. 
 
 

 

2017-2018 Saturday Enrichment 

Academy 

2017-2018 Academia de sábados de 

enriquecimiento 

SESSION 1 SESSION 2 SESSIÓN 1 SESSIÓN 2 

October 28, 2017 January 27, 2018 Octubre 28, 2017 Enero 27, 2018 

November 4, 2017 February 3, 2018 Noviembre 4, 2017 Febrero 3, 2018 

November 18, 2017 February 10, 2018 Noviembre 18, 2017 Febrero 10, 2018 

December 2, 2017 February 17, 2018 Diciembre 2, 2017 Febrero 17, 2018 

December 9, 2017 February 24, 2018 Diciembre 9, 2017 Febrero 24, 2018 

December 16, 2017 March 3, 2018 Diciembre 16, 2017 Marzo 3, 2018 

January 6, 2018 March 10, 2018 Enero 6, 2018 Marzo 10, 2018 

January 13, 2018 March 17, 2018 Enero 13, 2018 Marzo 17, 2018 

January 20, 2018 March 24, 2018 Enero 20, 2018 Marzo 24, 2018 

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


SATURDAY ACADEMY ENRICHMENT PROGRAM 

Course Descriptions – Grades 4-6 

Schools No. 1 and No. 6 
 
 

ACADEMIA DE SÁBADOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Descripción de cursos en los grados 4-6  

Escuelas No. 1 y No. 6 

 
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. 

 

Thinking Outside of the Box: Students learn to use their science, math, technology and engineering knowledge to 

think through challenges and engineer solutions to modify and or improve upon everyday problems. 

Pensantes más allá de lo común: Los estudiantes aprenden a usar sus conocimientos de la ciencia, las matemáticas, la 

tecnología e ingeniería para pensar a través de desafíos y soluciones de ingeniería con el objetivo de modificar y 

mejorar los problemas cotidianos. 

 

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 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 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. 



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. 
 

 

Digital Scholars: Students will experience a blended learning approach that helps them develop critical digital literacy 

skills. Fun projects will immerse students in an interactive game environment where they can gain computer science and 

coding skills. 

Estudiantes digitales: Los estudiantes experimentarán un enfoque de aprendizaje combinado que les ayuda a 

desarrollar habilidades de alfabetización digital crítica. Los proyectos divertidos sumergirán a los estudiantes en un 

entorno de juego interactivo donde podrán adquirir conocimientos de informática y codificación. 

 

 
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. 

 

2017-2018 Calendar 

Calendario 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To register please visit: www.passaicschools.org 

Online registration will be open until October 14, 2017. 

Para registrarse visite: www.passaicschools.org 

La registración en línea permanecerá abierta hasta el 14 de octubre del 2017. 

2017-2018 Saturday Enrichment 

Academy 

2017-2018 Academia de sábados de 

enriquecimiento 

SESSION 1 SESSION 2 SESSIÓN 1 SESSIÓN 2 

October 28, 2017 January 27, 2018 Octubre 28, 2017 Enero 27, 2018 

November 4, 2017 February 3, 2018 Noviembre 4, 2017 Febrero 3, 2018 

November 18, 2017 February 10, 2018 Noviembre 18, 2017 Febrero 10, 2018 

December 2, 2017 February 17, 2018 Diciembre 2, 2017 Febrero 17, 2018 

December 9, 2017 February 24, 2018 Diciembre 9, 2017 Febrero 24, 2018 

December 16, 2017 March 3, 2018 Diciembre 16, 2017 Marzo 3, 2018 

January 6, 2018 March 10, 2018 Enero 6, 2018 Marzo 10, 2018 

January 13, 2018 March 17, 2018 Enero 13, 2018 Marzo 17, 2018 

January 20, 2018 March 24, 2018 Enero 20, 2018 Marzo 24, 2018 

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


SATURDAY ACADEMY ENRICHMENT PROGRAM 
Grades 7-8 Course Descriptions – School No. 4 

 
 

ACADEMIA DE SÁBADOS DE ENRIQUECIMIENTO 

Descripción de cursos en los grados 7-8 - Escuela No. 4 
 

 

 
Challenge Masters: Students will work cooperatively to solve challenges presented.  Science, math, technology, and 

engineering knowledge will aid the groups as they attempt to become the Challenge Masters for the given problems. 

Desafíos magistrales:  Los estudiantes trabajarán juntos para resolver los desafíos presentados. La ciencia, las 

matemáticas, la tecnología y los conocimientos de ingeniería ayudarán a los grupos en su intento de convertirse en los 

maestros del desafío para los problemas proporcionados. 

 

 

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! 

 

 

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. 

 

 

 

Story Design Studio: Our Story Design Studio course will empower young writers to create the stories that audiences 

are interested in.  Students will work to brainstorm, outline and write their own pieces of work to become teen authors.  

Their own photos will serve as a means of expressing their written works and complement their stories.  

Estudio de diseño y ficción:  Nuestro curso permitirá a los escritores jóvenes crear las historias que interesan al 

público. Los estudiantes trabajarán para pensar en ideas, esbozar y escribir sus propias obras de trabajo para convertirse 

en autores adolescentes. Sus propias fotos servirán como un medio de expresar sus obras escritas y complementar sus 

historias. 

 

 

 



 

Electronics MakerSpace:  In this course students will use electronics and computer programing to unleash the power 

of digital making.  By learning how to create and control technology, students will be prepared for an ever-increasing 

digital future. 

Un espacio “Maker” electrónico: En este curso los estudiantes usarán la electrónica y la programación de 

computadoras para liberar el poder digital. Al aprender a crear y controlar la tecnología, los estudiantes estarán 

preparados para un futuro digital cada vez mayor. 

 
Intermediate Instrumental Music: The Intermediate Instrumental Music Lab is open to beginning or current students 

at LMS who want to develop their skills to develop as a musician.  This course focuses on classical techniques and 

students growing in their ability.  

 

Música instrumental intermedia: El programa instrumental de musica está abierto a estudiantes principiantes o 

actuales de LMS que quieran desarrollar sus habilidades para desarrollarse como músico. Este curso se concentra en las 

técnicas clásicas y los estudiantes creciendo en su capacidad. 

 

2017-2018 Calendar 

Calendario 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To register please visit: www.passaicschools.org 

Online registration will be open until October 14, 2017. 
 

Para registrarse visite: www.passaicschools.org 

La registración en línea permanecerá abierta hasta el 14 de octubre del 2017. 
 

2017-2018 Saturday Enrichment Academy 
2017-2018 Academia de sábados de 

enriquecimiento 

SESSION 1 SESSION 2 SESSIÓN 1 SESSIÓN 2 

October 28, 2017 January 27, 2018 Octubre 28, 2017 Enero 27, 2018 

November 4, 2017 February 3, 2018 Noviembre 4, 2017 Febrero 3, 2018 

November 18, 2017 February 10, 2018 Noviembre 18, 2017 Febrero 10, 2018 

December 2, 2017 February 17, 2018 Diciembre 2, 2017 Febrero 17, 2018 

December 9, 2017 February 24, 2018 Diciembre 9, 2017 Febrero 24, 2018 

December 16, 2017 March 3, 2018 Diciembre 16, 2017 Marzo 3, 2018 

January 6, 2018 March 10, 2018 Enero 6, 2018 Marzo 10, 2018 

January 13, 2018 March 17, 2018 Enero 13, 2018 Marzo 17, 2018 

January 20, 2018 March 24, 2018 Enero 20, 2018 Marzo 24, 2018 

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

