Class

Parent & Family Engagement Program
STC Classes for parents/guardians of McAllen ISD students
The Arts & Crafts program includes the following courses: Advanced Cake Decorating, Sewing Basics,
Mum Workshop, Deco Wreath Workshop
Description
Dates
Advanced Cake Decorating Basics – Class – 15 participants
Prepares you for cake decorator specialist positions in bakeries or cake shops or to establish
your own business. Topics include working with fondant mixture and creating designs with
fondant. Participants will be required to volunteer 8 hours.
12 hour class
Sewing Class – 15 participants
Prepares you for to become a seamstress. Learn and become familiar with the sewing
machine and its techniques. Also, learn the variety of stiches, learn to hem, sew buttons, and
use a patterns to create your own design. Participants will be required to volunteer 8 hours.

Time

October 9, October 11, October 16,
October 18
November 6, November 8,
November 13, November 15, 2018
9:00 – 12:00 p.m.
November 6, November 8,
November 13, November 15
December 4, December 6, December
11, December 13, 2018

12 hour class
9:00 – 12:00 p.m.
How to Make Mums Workshop – 12 participants

September 25, 2018 or
October 3, 2018

Learn to create your own mum for any occasion in this 4-hour workshop.
Participants will be required to volunteer for 2 hours.
Deco Mesh Workshop – 12 participants

9:00 a.m. to 1:00 p.m.
October 29, 2018 or
November 26, 2018

Wreath: Learn to construct your own deco-mesh wreath in this 4-hour workshop.
9:00 a.m. to 1:00 p.m.
Participants will be required to volunteer for 2 hours.
Classes are available for McAllen ISD parents/guardians. To register call the State and Federal Programs Office at (956) 971-1113. Participants will
be selected on a first come, first serve basis.

Clase

Programa de Enlace de Padres y Familias
Clases de STC Clases para padres o tutor de estudiantes McAllen ISD
El programa Artes & Oficios incluye los siguientes cursos: decoración avanzada de pasteles,
conceptos básicos de costura, taller para hacer Mums, y taller de coronas de malla.
Información de la clase
Fecha
Conceptos básicos avanzados de decoración de pasteles – 15 participantes
La prepara para puestos de especialista en decoración de pasteles en panaderías o pastelerías o
para establecer su propio negocio. Los temas incluyen trabajar con la mezcla de fondant y crear
diseños con fondant. Los participantes deberán ser voluntarios durante 8 horas.

12 horas de clases
Clases de costura – 15 participantes
La prepara para convertirse en una costurera. Aprende y familiarícese con la máquina de coser y
sus técnicas. Además, aprenda la variedad de puntos, aprenda a doblar, cosa botones y use
patrones para crear su propio diseño. Los participantes deberán ser voluntarios durante 8 horas.

12 horas de clases
Taller para hacer Mums – 12 participantes
Aprenda a crear su propio Mum para cualquier ocasión en este taller de 4 horas.
Los participantes deberán ser voluntarios por 2 horas.

Taller de Deco Mesh (corona de malla) – 12 participantes
Aprenda a construir su propia corona de malla decorativa en este taller de 4 horas. Los
participantes deberán ser voluntarios por 2 horas.

Horas

9 de octubre, 11 de octubre, 16 de
octubre 16, 18 de octubre del 2018
ó
6 de noviembre, 8 de noviembre, 13 de
noviembre, 15 de noviembre del 2018
9:00 a 12:00 p.m.
6 de noviembre, 8 de noviembre, 13 de
noviembre 13, 15 de noviembre del 2018
ó
4 de diciembre, 6 de diciembre, 11 de
diciembre, 13 de diciembre del 2018
9:00 a 12:00 p.m.
Septiembre 25, 2018 ó 3 de octubre
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Octubre 29, 2018 ó 26 de noviembre
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Las clases están disponibles para los padres / tutores de McAllen ISD. Para registrarse llame a la Oficina de Programas Estatales y Federales al (956)
971-1113. Los participantes serán seleccionados por orden de llamadas.

