OHLONE FOR KIDS AND TEENS (OFK) has offered enrichment courses
to families for 32 years. OFK provides fundamental courses, plus many new
and exciting classes designed for personal and academic enhancement, skill
development, and recreational enjoyment. Students will develop confidence while
engaging in hands-on learning activities that stimulate their interest and growth.

Classes are starting in September
PROGRAMMING
Students will learn the
fundamental concepts of
programming.
Python for Kids
Java Programming: Basics
Advance Python: OOP

COMPUTER ANIMATION
Students will learn how to
create animated cartoons and
video games that they can play.
Create your own video game
Create your own cartoon with
Adobe Animate

COLLEGE APPLICATIONS
AND UC PIQs
With schools making the SAT
optional, your personal essay
will become even more important
in getting into a top college.
Students will work one-on-one
with the instructor to receive
specific guidance on revising
and polishing their essay to
make them stand out from the
crowd.
Give yourself a boost
Go into the process with
confidence

Skills for your Future!

BUSINESS
Students will come away with
a strong appreciation of how
businesses work so they can
be more informed as they start
thinking about the types of
jobs they would like to pursue
in the future.
Introduction to Business
Marketing Entrepreneurship
Careers in Computers

PERSONAL ENRICHMENT
Learn to play the Guitar
Enhance your skills with
the Ukulele
Build your proficiency
in Japanese
Singing for fun

For more information, call (510) 979-7590, email ofk@ohlone.edu, or visit ohloneforkids.com.

CLASES
OHLONE PARA NIÑOS Y JÓVENES (OFK, POR SUS SIGLAS EN INGLES) ha ofrecido cursos
de enriquecimiento para las familias por 32 años. OFK proporciona cursos básicos, además de
muchas clases nuevas y emocionantes diseñadas para el enriquecimiento personal y académico,
desarrollo de habilidades y diversión recreativa. Los estudiantes desarrollarán seguridad mientras
participan en actividades de aprendizaje que estimulan su interés y crecimiento.

Clases inician en Septiembre
PROGRAMACIÓN
Los estudiantes aprenderán
los conceptos fundamentales
de programación.
Python para Niños
Programación Java:
Conceptos Básicos
Python Avanzado: OOP

ANIMACIÓN POR
COMPUTADORA
Los estudiantes aprenderán
a crear dibujos animados
y video-juegos con los que
pueden jugar.
Crea tu propio video-juego
Crea tu propia caricatura
con Adobe Animate

APLICACIÓN PARA EL
COLEGIO Y UC PIQs
Dado que las escuelas optan
para que el SAT sea opcional, tu
ensayo personal será aun más
importante para ingresar a un
colegio de altura. Los estudiantes
trabajarán uno-a-uno con el
instructor a fin de recibir
orientación específica sobre
cómo revisar y pulir su ensayo
para diferenciarlo fuertemente
de la multitud.
Siéntete bien contigo mismo
Ingresa al proceso con
confianza

¡Habilidades para tu Futuro!

NEGOCIOS
Los estudiantes saldrán con
una gran apreciación de cómo
funcionan los negocios a fin
de que puedan estar más
informados a medida que
comienzan a pensar en los tipos
de trabajos que les gustaría
realizar en el futuro.
Introducción a los Negocios
Marketing Empresarial
Carreras en Informática

ENRIQUECIMIENTO
PERSONAL
Aprende a tocar la Guitarra
Mejora tus habilidades
con el Ukulele
Desarrolla el dominio
del Japonés
Canta por diversión

Para más información, llama (510) 979-7590, email ofk@ohlone.edu, o visita ohloneforkids.com.

