NEWS RELEASE
December 4, 2013
Page 1 of 2 (Page 2 is in Spanish)
Recreation and Parks Department to Offer
Spanish-Language Instruction in Visual Arts
The Santa Maria Recreation and Parks Department is pleased to announce that it will
be offering art and photography classes in Spanish to childcare providers beginning in
January. The two classes, Art for Childcare Providers and Photography for
Childcare Providers, are designed to facilitate a childcare provider’s responsibility in
providing educational and social development to Spanish-speaking children between
the ages of 3 and 5.
Art for Childcare Providers teaches caretakers how to incorporate dance, art, music,
storytelling, and games into Spanish-language lesson plans that will aid children with
their cognitive learning and elementary instruction.
In Photography for Childcare Providers, one will learn basic photography including:
camera configuration and operation, picture downloading, and image sharing via the
internet.
Both classes are taught in Spanish only. The department offers bilingual programming
as well. Kidz Love Soccer and Tae Kwon Do are courses that are offered year-round.
For more information on course instruction and registration, please call the Santa Maria
Recreation and Parks Department at (805) 925-0951 ext. 260.
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El Departamento de Recreación y Parques Ofrecerá
Clases de Artes Visuales en Español
El Departamento de Recreación y Parques de Santa María se complace en anunciar
que a partir de enero estará ofreciendo clases de arte y de fotografía en español a los
proveedores de cuidado infantil. Las dos clases, Arte Para Los Proveedores de
Cuidado de Niños y Fotografía Para Los Proveedores de Cuidado de Niños, son
diseñadas para facilitar la responsabilidad de un proveedor de cuidado infantil en la
prestación del desarrollo educativo y social de niños de entre las edades de 3 y 5 años.
Arte Para Los Proveedores de Cuidado de Niños enseña a los proveedores de
cuidado infantil como incorporar la danza, el arte, la música, la narración de cuentos y
los juegos en sus trayectorias educativas. Estos instrumentos de enseñanza ayudarán
a los niños en su aprendizaje cognitivo y en su instrucción primaria.
En Fotografía Para Los Proveedores de Cuidado de Niños, uno aprenderá
fotografía básica que incluye: como activar y configurar la cámara, como descargar
imágenes, y como compartir imágenes a través del Internet.
Ambas clases se ofrecen en español solamente. El departamento ofrece programación
bilingüe también. Kidz Love Soccer y Tae Kwon Do son cursos bilingües que se
ofrecen durante todo el año.
Para obtener más información sobre los cursos o sobre el proceso de registración, por
favor llame al Departamento de Recreación y Parques de Santa María al número de
teléfono (805) 925-0951 ext. 260.
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