
Semestre de

otoño 2022

desde el

15 de agosto hasta el 19 de

¡Ven y únete a
nosotros!

Arte

Piano

Deportes

Soporte
Académico

Inscripciones
Estudiantes en los grados 
6-12 son bienvenidos a 
asistir después de
escuela este otoño.

Cuesta del semestre 
de otoño (15 semanas)
v Arte (los lunes): $150
v Deportes (los martes): $150
v Piano (los jueves): $150

Descuento especial
Pagar por el 29 de julio = $25 
de descuento por actividad

Becas/venir gratis
¿Quieres venir gratis una vez 
por semana en una beca? 
Para aprender más y aplicar, 
visita: www.gaisser-family-
of-learners.com/scholarship

¡Esperamos verte este otoño!

Mantenerte 
conectado
Sitio web (Gaisser Family)
www.gaisser-family-of-learners.com

Facebook (@GaisserFamily)
www.facebook.com/GaisserFamily

Twitter (@GaisserFamily)
www.twitter.com/GaisserFamily

YouTube (Amy Gaisser)
www.youtube.com > Amy Gaisser

Video de bienvenida
https://youtu.be/q4vMAr1QWkc

Teléfono: (317) 755-1540

Dirreción
5110 Madison Ave.
Indianapolis, IN 46227

¡Gracias,
donantes de becas!

Elite Electric Co., Inc. 
(Partidaria de diamantes)

Pearson Ford
(Partidaria de platino)

Todos nuestros donantes de becas se 
enumeran aquí: www.gaisser-family-

of-learners.com/thank-you

diciem
bre



Arte: lunes
¿Te interesa expresar tus 
perspectivas y emociones en 
maneras creativas? ¡Ven 
para el arte! Vamos a crear 
arte y artesanía, utilizar una 
variedad de materiales y 
técnicos, y participar en un 
concurso. ¡Artistas de todos 
niveles son bienvenidos!

Ayuda con tarea, bocadillos, 
& todos materiales previstos

Deportes: 
martes
¿Quieres hacer ejercicio? 
¡Deportistas de todos niveles 
son bienvenidos! En clima 
bueno, jugaremos una 
variedad de deportes 
afuera. Enfocaremos en el 
tenis, pero jugaremos otros 
deportes también, como 
fútbol, baloncesto, vóleibol, 
bádminton, y croquet. 
Cuando llueve o hace frío, 
participaremos en deportes 
de interior como tenis de 
mesa, golf, y fútbol de mesa, 
en adición a juegos que 
requieren trabajo en equipo 
y pensamiento estratégico.

Ayuda con tarea & bocadillos 
previstos, equipo deportivo 
disponible para usar

Piano: 
jueves
¿Te encanta la música? ¿Te 
interesa tocar el piano? 
¡Ven para aprender 
habilidades en un teclado 
digital! Pianistas de todos 
niveles son bienvenidos. 
Estudiantes van a estudiar 
la teoría musical, aprender 
cómo tocar canciones en 
sus niveles, usar el teclado 
digital para crear efectos 
especiales de sonido, y 
participar en actividades y 
juegos para revisar 
conceptos musicales.

Ayuda con tarea, bocadillos, 
& todos materiales
previstos

Más detalles
El tiempo: después de escuela 
hasta las 7:00 pm.

El transporte: Previsto desde 
escuela hasta el centro. Sólo 
estudiantes necesitarán que 
alguien los recoja a las 7:00.

La salud: Estudiantes llevan 
una mascarilla en el interior, 
excepto mientras comiendo.


