OTOÑO 2014 DESCRIPCIÓN DE LOS PROVEEDORES
Adventure Theater MTC - Las ofrendas ATMTC Academia complementar los
Nacionales y Estatales de Bellas Artes Estándares de Aprendizaje, proporcionando una
salida difícil para los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito
artistas - incluyendo la auto-disciplina, trabajo en equipo, resolución de problemas, y la
confianza en sí mismo. ATMTC Alumnos de la Academia tienen numerosos Broadway,
gira nacional, de televisión y de cine créditos. ATMTC fomenta la colaboración y
asociaciones con las artes locales y nacionales, las humanidades y las organizaciones
cívicas.
Ladrillos 4 Kidz - Ladrillos 4 clases Kidz proporcionan un ambiente extraordinario para
los niños, donde aprendemos, construimos, jugamos ... con ladrillos LEGO. Los
programas se construyen en torno a nuestros planes de modelo de propiedad, diseñados
por ingenieros y arquitectos, con temas interesantes, tales como el espacio, la
construcción, y los parques de atracciones. Nuestros kits de proyectos especialmente
diseñados y modelos basados en temas proporcionan los bloques de construcción de los
ladrillos 4 Kidz aproximación al juego educativo. En Bricks 4 Kidz, creemos que los
niños aprenden mejor a través de actividades que involucran a su curiosidad y la
creatividad.
C3 Cyber Club - Hoy en día, los niños a desarrollar sus relaciones con la tecnología en
edades tempranas, de jugar con mamá y papá de 'los teléfonos celulares o lectores de
libros electrónicos como los niños pequeños, para los mensajes de texto y jugar juegos de
video como los preadolescentes y adolescentes. La tecnología está cambiando más rápido
de lo que sus hijos están creciendo, es por eso que en 2001, C3 Cyber Club, tomó su
lugar como Loudoun de sólo diversión, centro de aprendizaje interactivo, dedicada a
proporcionar a los niños las herramientas tecnológicas que necesitan, competitivo mundo
de ritmo rápido de hoy.
Distrito Danza - Queremos animar a nuestra comunidad a disfrutar de todos los
beneficios de la danza. Desde 2 años de edad a 18 años de edad, todos los niños
pueden aprender, crear y crecer al bailar. Nos esforzamos para lograr que los estilos más
frescos, la coreografía más de moda y clases muy dinámicas todos los días! Ya sea
bailando sólo por diversión, o el entrenamiento con una carrera de danza en mente,
hacemos todo lo posible para ayudar a todos nuestros estudiantes a alcanzar sus metas en
la danza. Al proporcionar enseñanza de la danza bien redondeado, te damos la
oportunidad de descubrir todo el baile alegrías puede y va a traer.
Ecos de Natures - ¿Ha estado alguna vez viajando por una carretera y una Garza estaba
en el ojo? O tal vez era un halcón? Como la naturaleza se retira cada vez más de nuestras
vidas con cada año que pasa se hace tanto más importante para recordar a nosotros
mismos ya nuestros hijos acerca de su belleza y beneficios! Nuestros programas se basan
los temas de ciencias naturales con el uso de animales nativos y / o no nativos VIVOS,
demostraciones de alto interés y ecofactos.

EverFi - EverFi es la la principal compañía de tecnología de la educación centrada
en la enseñanza, la evaluación, la credencialización, y la certificación de los
estudiantes en las habilidades críticas. Combinamos tecnología de vanguardia
personalizado, la investigación en educación de profundidad y de datos, y un equipo de
ejecución especializada que permite a cada profesor a sentir como si tuvieran un asistente
de aprendizaje combinado en su salón de clases. Lo más importante, socios EverFi con el
sector privado y las fundaciones que patrocinan esta innovación en todo el país.
Explore- I t-All Ciencia Centro - En nuestro mundo cada vez más complejo, es más
importante que nunca para comprender la ciencia, la tecnología y la ingeniería. Nuestros
niños deben estar preparados para contribuir con el mundo del mañana. El Explore-It-All
Ciencia Centro puede fomentar esta preparación para el futuro. Con práctica interactivas
exposiciones y un programa del área de la escuela viajan, Explore-It-All enriquece a la
comunidad y las escuelas con programas atractivos esa chispa y mantienen un interés en
la ciencia, la tecnología y la ingeniería.
Lenguas Extranjeras para Niños - Español para Niños por Niños fue creado para
dar a los padres una manera divertida y fácil para que sus hijos aprendan Español. El
programa ofrece a los niños de cuatro y arriba - y adultos - la oportunidad de hablar y
entender Español en un corto tiempo. Las palabras y frases que se enseñan son
prácticos y se utiliza en la vida cotidiana. Si los niños desde el principio tienen
sentimientos positivos sobre el aprendizaje de una lengua extranjera, esta buena
experiencia va a durar toda la vida. También tienen la ventaja de hablar otro idioma
además del Inglés.
Gentle Este - Suave Medio ha sido un pilar en la comunidad de Washington, DC, que
proporciona clases de artes marciales y entrenamiento de Taekwondo para los más de
veinticinco años. Las clases proporcionan a los niños un buen ejercicio, saludable que
promueve la coordinación general, el acondicionamiento y fuerza. Además, el
Taekwondo es una gran manera de utilizar toda la energía extra clases tienen. Los niños
aprenden la disciplina, el autocontrol, la autoestima, la responsabilidad y la
concentración. Instrucción en Gentle Oriente se centra en mejorar la capacidad de
atención de cada niño, la capacidad de seguir instrucciones y capacidad de aprender en un
ambiente de grupo - atributos que pueden influir positivamente en el rendimiento
académico y social de toda la vida.
Escritura Sin Lágrimas - Los niños que han dominado la escritura son mejores, los
escritores más creativos. Cuanto antes nos enseñamos a los niños a dominar la escritura,
es más probable que tengan éxito en la escuela, y escribir con rapidez y facilidad en todas
las materias. Más de tres millones de estudiantes se benefician de la Escritura Sin
LAGRIMAS® programa cada año. Utilizamos los métodos de enseñanza de la diversión,
atractivo y de desarrollo apropiadas para que los niños a dominar la escritura como una
habilidad automática y cómoda. Nuestro plan de estudios hace que la escritura fácil de
enseñar y fácil de aprender.

InterAct Historia Re Theat - Nuestra misión es llevar experiencias de aprendizaje
basado en las artes para todos, especialmente para aquellas comunidades que están
crónicamente desatendidas debido a las limitaciones económicas, sociales y geográficas.
Creemos que cada niño, cada adulto, merece todas partes gran teatro, o no se puede llegar
a un edificio del teatro. Creemos que todo el mundo, en todas partes se puede aprender y
crecer a través de la creación artística y la exploración. Y creemos que las artes ayudan
a fomentar la comunicación y el entendimiento en nuestras comunidades, ya que las artes
nos ayudan a expresar nuestras ideas, nuestras esperanzas, nuestras emociones y nuestras
experiencias cuando las palabras no son suficientes. Artes son para todos, y todo el
mundo aprende a través de las artes!
Isabel y Fernando Academia de Espag ñ ol - Isabella & Ferdinand® Academia de
Español ™ es un programa de aprendizaje de español para niños y adultos con
localizaciones en Washington, DC y Miami. Nuestra misión es que los estudiantes se
conviertan en tanto lingüísticamente y culturalmente con fluidez en el idioma español.
Enseñamos a nuestros estudiantes la mejor estándar, más propio de español pueden
aprender, así como asegurarse de que obtienen una comprensión sólida del arte, la
literatura y la cultura de España y Latinoamérica.
Jimmy Potter s Studio - A Jimmy Potters Studio creemos materiales artísticos de
calidad mejoran la experiencia artística; la exploración y el juego encienden la chispa
creativa dentro; todo el mundo merece la oportunidad de expresarse libremente; los niños
deben tener un amplio espacio para cultivar su propia visión artística; y apoyar el arte
ayuda a construir una comunidad próspera saludable.
Kaizen Karate - Kaizen Karate ha estado ofreciendo instrucción y entrenamiento en las
artes marciales desde 2003 Situado en todo Maryland, Washington DC, y Virginia
Kaizen Karate ha producido estudiantes completos de las artes marciales, así como
ciudadanos ejemplares. Equipo de artistas marciales altamente capacitados de Kaizen
Karate ofrecen una serie de programas para estudiantes de envejecimiento 5-65 años de
edad. Se centran en la disciplina y el aliento en un entorno amante de la diversión. Su
objetivo principal es ayudar a todos los progresos, mejorar continuamente, y disfrutar del
proceso. Todas las clases se adaptan a las necesidades individuales de los estudiantes y
ayudarles a crecer a su máximo potencial posible. Clases de karate no sólo se centran en
la enseñanza, sino también aprender lecciones valiosas relacionadas con la disciplina, la
motivación, el autocontrol, y la mejora continua.

Mad Science - Mad Science es un proveedor líder de enriquecimiento de la ciencia.
Entregamos único, experiencias prácticas de la ciencia para los niños que son tan
entretenido como son educativos. Nuestros programas innovadores ayudan a los niños a
aprender acerca de la ciencia a través de nuestros divertidos programas de actividades
extraescolares, programas preescolares, talleres, campamentos, fiestas de cumpleaños en
su clase y eventos especiales. Programas de Ciencia Mad fomentar la cultura científica
en los niños en una época en que la ciencia es tan vital como la lectura, escritura y
aritmética y no se detiene allí. Durante más de 25 años, hemos invertido en investigación
y desarrollo y continuará haciéndolo. Creemos en la importancia de estar a la vanguardia
de nuestra industria y continuamos creando manos a la programación científica para
niños.
Marca / Believe - Marca / CREEN programas se basan en la creencia en la capacidad
creativa innata en todos los niños que, cuando se lo hace y alentado, tiene el poder para
enriquecer todos los aspectos de sus vidas. Sabemos que los niños que participan en las
artes adquieren la capacidad académica y de resolución de problemas, la confianza, las
habilidades interpersonales, y la empatía. Nuestros planes de estudios creativos invitan a
los jóvenes a pensar sobre el arte y el mundo alrededor de nuevas maneras, a tomar
nuevos enfoques para la creación y la comunicación, y para formar conceptos
genuinamente originales y personales de los que puedan sentirse orgullosos.
Misterio Academia - Misterio Academy es una escuela que ofrece un curso completo de
instrucción en el arte de la magia para los niños. Los estudiantes de Misterio Academia
aprender una gran variedad de trucos de magia y habilidades de presentación, así como la
presentación dramática, la comedia, la destreza manual, y los ideales positivos. Misterio
Academia se basa en la idea de que la magia como un arte escénico combina lo mejor de
muchas artes y ciencias para producir un estudiante que es disciplinado, auto-motivados,
imaginativo y confiado.
Las horas extraordinarias Atletismo - Todo el mundo gana con horas extras Atletismo
™. El entusiasmo de los participantes de las horas extraordinarias de Atletismo se deriva
de un ambiente estructurado de energía y diversión, mientras que los padres están
encantados con una alternativa a la televisión, los videojuegos e Internet. Las horas
extraordinarias Atletismo entiende que el fundamento del programa, que incluyen la
deportividad, la aptitud física, y el trabajo en equipo, son elementos básicos de la vida
que trascienden el campo de tenis o jugar, y afectan el proceso de aprendizaje del
crecimiento.
Foto Matemáticas - Foto de Matemáticas es un programa STEM (Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas) que crea un ambiente de aprendizaje estimulante diseñado para
ayudar a los estudiantes a visualizar y reforzar los conceptos de matemáticas y ciencias a
medida que exploran elementos de tecnología creativa. A través de la participación en
proyectos prácticos en la fotografía digital, culinaria matemáticas, claymation, infografías
/ animación y recreación, la curiosidad de los estudiantes y la relevancia cotidiana en las
materias básicas se refinan. Los estudiantes exploran visualmente patrones, contar,
formas, fracciones, medidas, proporciones, perspectivas, la geometría, la luz y la óptica,

ya que expresan su creatividad y aprenden habilidades para la vida con éxito a través de
nuestro programa de STEM.
PlayYourCourt - Construimos PlayYourCourt con la misión de hacer clases de tenis
más accesible. Ofrecemos clases de tenis conveniente y asequible en su vecindario por lo
que es fácil para usted y su familia a aprender el deporte del tenis.

Potencia - Tots Tots Power ofrece un momento emocionante en un lugar seguro,
divertido y ambiente positivo. Nos pusimos nuestros altos estándares, ofreciendo
instrucción que nunca es competitivo y siempre alentadora, disciplinar con una "actitud
positiva" y predicar con el ejemplo. También ofrecemos un desarrolladas e investigadas
gimnasia y yoga currículo que progresa niños, desde básico a habilidades más avanzadas
a su propio ritmo. Tots poder no es sólo bueno para el cuerpo, pero es genial para la
mente, también. Debido a que "creemos en el poder de una actitud positiva," todos los
niños que participan en nuestro programa saben que están haciendo grandes cosas.
Gimnasio Pulso - ¿Cuándo fue la última vez que su entrenamiento era ... divertido? Ya
se trate de vivir la vida al dolor o lesión superar máximo, o de llegar a su máximo
rendimiento, Fitness pulso se dedica a llevarlo allí intacta. Nuestros instructores no sólo
conducen clases se llevan su bienestar en serio y estar al lado de cada individuo que entra
en nuestras puertas. Nuestra pasión es para hacer una diferencia positiva en su vida, de
acuerdo a sus propios objetivos.
Caballeros de Plata - Nos asociamos con las escuelas primarias, secundarias y centros
comunitarios para enseñar ajedrez a los niños. Enseñamos a los estudiantes de todos los
niveles, desde principiantes hasta campeones nacionales. También organizamos torneos
escolares, donde los estudiantes pueden competir tanto a nivel individual y como
miembros del equipo de su escuela.
Suburban Hospital - Suburban Hospital es un hospital de base comunitaria, sin fines de
lucro que sirve a Montgomery Condado y sus alrededores desde 1943 El 30 de junio de
2009, Suburban El Hospital se convirtió en miembro de Medicina Johns Hopkins. El
centro de trauma designado para Montgomery Condado, Suburban Hospital está afiliada
con muchas organizaciones de salud locales, incluyendo los Institutos Nacionales de
Salud.
El Tenis Center en College Park - Júnior Tenis Champions Centro es un programa de
entrenamiento de clase mundial que ofrece oportunidades para los jóvenes jugadores de
todos los orígenes para alcanzar todo su potencial en la cancha y en el aula. JTCC se ha
comprometido a convertirse en el mejor programa de capacitación de desarrollo juvenil
del mundo. JTCC utiliza el tenis como un vehículo para el desarrollo de campeones con
los más altos estándares de juego limpio dentro y fuera de la corte que proporciona una
vía desde su introducción al juego de colegial de primer nivel y la competencia
profesional.

Pequeños Chefs - Donde quiera que Turn- las noticias, los medios de comunicación, hay
un renovado interés de estar de vuelta en la cocina preparando comidas saludables y
creativas para la familia y amigos. Los niños quieren a ser parte de esta diversión. Chefs
Diminuto se dedica a proporcionar interactivo y clases de cocina para niños de
educación en su escuela, campamento o centro comunitario dentro de la zona
metropolitana de DC, Maryland y Virginia. Nuestra filosofía, "aprendizaje a través de la
cocina," anima a los niños a descubrir el alegrías de la cocina, mientras que la obtención
de habilidades educativas básicas y técnicas culinarias. Nuestros instructores enseñan a
los niños a seguir las recetas, medir y combinar los ingredientes, y trabajar juntos en un
equipo a la vez que promover la creatividad personal. Nos esforzamos por inculcar
valores conscientes de la salud en los niños, junto con la confianza de experimentar con
sus propias creaciones en el futuro.
Washington Escuela de Fotografía - La Escuela de Fotografía de Washington fue
fundada en 1976, para llevar la educación fotográfica profesional para el área
metropolitana de Washington, DC / Baltimore. A partir de sólo dos habitaciones, los
talleres y clases crecieron rápidamente. En la década de 1980, el Programa de Fotografía
Profesional fue aprobado por la Comisión de Educación Superior de Maryland. Creemos
firmemente el proceso de aprendizaje debe ser agradable para amar el tema y tener éxito
en todas las etapas de la curva de aprendizaje, sea cual sea su nivel.
Whiz Kids - Whiz Kids programas de enriquecimiento después de la escuela
complementar el currículo de primaria con planes de lecciones divertidas y emocionantes.
Nuestro equipo de expertos a crear programas que estimulen el pensamiento creativo y
enseñar habilidades de cooperación. Nuestros profesores son expertos en el campo de los
niños. Ellos son maestros jubilados, los maestros actuales, graduado estudiantes, y los
estudiantes universitarios.
YoKid - YoKid es una organización sin fines de lucro que ofrece instrucción en yoga
para niños y adolescentes. Mientras que los jóvenes en entornos urbanos complejos de
hoy en día se enfrentan a retos cada vez mayores, hay mayores niveles de estrés y la
obesidad entre los niños y adolescentes que viven en la pobreza. YoKid fue creado para
ayudar a los niños y adolescentes frente a estos retos, incrementando su conciencia de sí
mismo, los niveles de concentración y la actividad física a través del yoga. Nuestro
objetivo es que, al proporcionar a los niños, especialmente los que viven en la pobreza,
con los beneficios de practicar yoga desde una edad temprana, que se les dote de las
técnicas que pueden ayudarles a lidiar con el estrés mejor, disminuir su probabilidad de
obesidad, y mejorar su conocimiento general de cómo cuidar de sí mismos, tanto mental
como físicamente durante toda la infancia y la edad adulta.
Young Rembrandts - Expertos en investigación y educación dicen lo Young
Rembrandts siempre ha entregado: existe una correlación significativa entre la
participación en las artes y los logros en el aula. Los niños que aprenden a dibujar con el
método Young Rembrandts desarrollan el razonamiento espacial y la motricidad fina, el
orden y la secuencia de habilidades, la visualización y la autodisciplina, así como las
habilidades fundamentales del arte. Nuestro plan de estudios inicial introduce ideas y

técnicas que amplían su vocabulario visual, enriquecen su imaginación y sus mentes
concretas.

