
 

 
  
  

Semana del Niño Pequeño en Arlington 
 

¡Súmese a Arlington Public Schools y a Wolf Trap Institute para disfrutar de una serie de 

divertidos talleres de una semana de duración para toda la familia!  

 

Lunes 4 de abril de 6:30 a 7:00 p. m. 

Dando vida al aprendizaje con historias: The Little Red Hen (La gallinita roja) 

Kim Baran, artista docente principal de Wolf Trap 
 

Únete a la artista docente Kim Baran, la gallinita roja y sus amigos en un viaje imaginario. ¡Explora cómo los 

personajes y la animación de la historia pueden dar vida a un cuento clásico con nuevas oportunidades de 

aprendizaje! 

Enlace de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYudOutqDkvHNM3IcO6GbuBI4XgynHpPnz_ 

Contraseña: WolfApril 

 

Martes 5 de abril de 4:30 a 5:00 p. m. 

I Like to Be Me…When I Grow Up! (Cuando crezca me gustaría ser... ¡yo!) 
Kofi Dennis, artista docente principal de Wolf Trap 
 

¡Únete a Kofi mientras los padres y sus pequeños ayudan a dar vida a sus libros, rimas y canciones favoritas con 

movimiento, instrumentos, pañuelos y serpentinas, todo mientras cantan y bailan juntos! 

Enlace de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAod-mvqD4sGt0TlDDVxdsVu4wKJpn62-G2 

Contraseña: WolfApril 

 

Miércoles 6 de abril de 6:30 a 7:00 p. m. 

Let’s Tap (A zapatear) 

Quynn Johnson, artista docente de Wolf Trap 
 

Acompaña a Quynn en una divertida exploración de los primeros conceptos matemáticos y lingüísticos a través del 

movimiento y la música. Este taller hace que todos trabajen juntos, para una experiencia compartida de 

aprendizaje activo.   

Enlace de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZAvde6qpj8iGNMpfcakPyvupztAqq67v7eq 

Contraseña: WolfApril 
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Jueves 7 de abril de 5:30 a 6:00 p. m. 

The Three Problem-Solving Pigs (Los tres cerditos que resuelven problemas) 
Joe Pipik y Jeanne Wall, artistas docentes principales de Wolf Trap 
 

En esta narración orientada a STEM del cuento clásico “Los tres cerditos”, se presenta a adultos y niños un proceso 

simple de seis pasos para ayudar a los cerdos a superar la amenaza del Lobo feroz. Cuando se frustra, el Lobo usa 

los seis pasos de resolución de problemas para resolver creativamente un desafío con los tres cerditos. 

Enlace de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwrfuivrzotH90ew-7yLXHI-3e087lBa0pW 

Contraseña: WolfApril 

 

Viernes 8 de abril de 4:30 a 5:00 p. m. 

How We Grow! (¡Cómo crecemos!) Introducción a las artes para niños y familias 
Maria Tripodi, artista docente principal de Wolf Trap 
 

Usando elementos básicos de la danza, la música y el teatro, aprenderemos cómo guiar a los niños a través de 

experiencias imaginativas que ayudarán a comprender y apreciar más profundamente la literatura y el mundo que 

los rodea. 

Enlace de registro: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIvfuutpj0jHdctW1788x4cV5hZJ77pPE-q 

Contraseña: WolfApril 
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