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Emerson St. para adolescentes y adultos jóvenes

12:00 - 1:30 p.m. Movimiento en el
parque
2:00 - 4:00 p.m. Fiesta de cine en Emerson

1:00-2:00 p.m. Ayuda con los deberes
2:00-3:00 p.m. Espacios creativos
3:00-4:00 p.m. ¡Es mi melodia!
4:00-5:30p.m. ¡Jugar al Nintendo Switch! 
4:00-5:45p.m. Dungeons & Dragons &
Feelz

12:00 p.m. Grupo de cine
4:00 p.m. 5:00 p.m. Consejo juvenil

3:00 p.m. - 5:00 p.m. Barra de quesadillas No hay grupos

1:00-2:00 p.m. Yoga y meditación
2:00-3:00 p.m. Juntos somos más fuertes:
Edición de arte
3:00-4:00 p.m. ¡Es mi melodia!
4:00-5:30 p.m.  ¡Jugar al Nintendo Switch! 
4:00-5:45 p.m. Dungeons & Dragons &
Feelz

1:30 p.m. Carla Madison 11:00 a.m. - 12:00 p.m.  Grupo de
improvisación
2:00 - 4:00 p.m. Ahora estás cocinando:
ramen casero de pollo
4:00 -5:00 p.m. Juegos de mesa

10:00 a.m. Patinaje sobre 
hielo en Apex

1:30-3:30 p.m. Word to the 
Nerd

1:30 p.m. Pabellón de mariposas 12:30 p.m. Ink Lounge- ¡Cree una camiseta
de Emerson St. impresa profesionalmente!

9:00 a.m.  Tubing en la colina Fraser
1:00-2:00 p.m. Yoga y meditación
2:00-3:00 p.m.  Espacios creativos
3:00-4:00 p.m. ¡Es mi melodia!
4:00-5:30 p.m. ¡Jugar al Nintendo Switch!
4:00-5:45 p.m. Dungeons & Dragons &
Feelz

11:00 a.m. - 12:00 p.m. Ayuda con los deberes
1:30 p.m. Carla Madison

1:00-2:00 p.m. Ayuda con los deberes
2:00-3:00 p.m. Espacios creativos
3:00-4:00 p.m. ¡Es mi melodia!
4:00-5:30 p.m. ¡Jugar al Nintendo Switch!
4:00-5:45 p.m. Dungeons & Dragons &
Feelz
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No hay grupos

2:00 - 3:00 p.m. Grupo de improvisación
3:00-4:00 p.m. Espacios creativos
4:00 - 5:00 p.m. Juegos de mesa

3130

11:00 a.m. - 12:00 p.m. Ayuda con los deberes
1:30 p.m. Carla Madison 2:00 - 4:00 p.m. Ahora está cocinando:

Pasta con camarones Bang Bang
4:00 - 5:00 p.m. Juegos de mesa



Si el título de un grupo está dentro de un recuadro amarillo, es VIRTUAL. Todos los demás grupos son PRESENCIALES.
**Estrellado** = Actividad fuera de las instalaciones; debe confirmar su asistencia con antelación para firmar nuestra carta de
bienvenida/renuncia, proporcionar un contacto de emergencia y traer un documento de identidad. 
Subrayado = Grupos de terapia (es decir, ya debe ver a un terapeuta en WellPower) 

Las clases son gratuitas y abiertas al público (de 15 a 26 años), salvo que se indique lo contrario en la descripción. Los lunes y viernes no hay grupos.

Por favor tenga en cuenta:  

MARZO 2023
Emerson St. para adolescentes y adultos jóvenes

Información de contacto
Dirección:1610 N. Emerson St. Denver, CO 80218 (1 block north of Colfax)
Teléfono:(303) 504-3988
Email: emersonst@wellpower.org.

Acerca de las clases y los grupos

 Descripción de clases y grupos
Grupos terapéuticos:
Dungeons & Dragons & Feelz: Se encuentra en una tumba fría, débilmente iluminada por la luz de una antorcha. Un aire frío persiste en la habitación, las telarañas y el
polvo antiguo cubren la mayoría de las superficies. Este es un lugar que el tiempo ha olvidado. Se sentiría asustado si estuviera aquí sólo, pero tiene a sus amigos.
Compañeros de aventura que se han puesto a prueba contra los monstruos y la magia. Este es un grupo cerrado donde practicamos el apoyo, las habilidades
sociales y las discusiones sobre emociones. Si tiene preguntas o interés llame a Matt Lescroart a 303-504-3992 o envía un correo a matt.lescroart@wellpower.org.

Bienestar a través de actividades sociales:
Ahora está cocinando: Ramen casero de pollo
A todo el mundo le gusta un buen bol de Ramen. En este grupo, combinaremos caldo de pollo, fideos, verduras y huevos para preparar un delicioso
bol del plato básico favorito de todos. No se pierda esta delicia.

Ahora está cocinando:  Barra de quesadillas
Por algo es un plato clásico: porque está delicioso. Queso derretido entre dos tortillas tostadas, cubierto con crema agria y salsa: ¿qué más se puede
pedir? Venga a disfrutar de las risas con sus compañeros y de un sabroso manjar durante este grupo.

Consejo de la Juventud: ¿Le interesa la acción colectiva para convertir a Emerson Street en un espacio más inclusivo y diverso? ¿Ha querido asegurarse de que pueda
compartir sus perspectivas y experiencias para que Emerson Street pueda seguir creciendo como comunidad? Por favor, únase a nosotros para el primer Consejo de
la juventud de Emerson Street, un lugar para que se escuche su voz. El personal estará presente para facilitar el evento, pero estaremos en un segundo plano para
asegurarnos de que sus ideas crezcan y cobren vida. No se requiere haber participado previamente.

Bienestar a través de la educación: 
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 Descripción de clases y grupos
Bienestar a través de actividades sociales:

Ahora está cocinando - Pasta con camarones Bang Bang:  Los camarones Bang Bang son los favoritos de muchos: tienen una textura crujiente y
refrescante, camarones empanizados y un sabor delicado (aunque picante). Esta receta lleva camarones fritos al aire en una cremosa salsa de chile
con un agradable equilibrio de dulce y picante. Se servirá con una guarnición de pasta para crear una comida saciante. Un grupo lleno de diversión y
un poco de picante, asegúrese de asistir.

Grupo de improvisación:  La improvisación es una forma de teatro en vivo en la que el argumento, los personajes y los diálogos de un juego, una
escena o una historia se inventan en el momento. A menudo, los improvisadores toman una sugerencia del público o recurren a alguna otra fuente
de inspiración para empezar. La improvisación es única en el sentido de que si ves una actuación, eso es todo... nunca se volverá a hacer otro
espectáculo exactamente igual. La improvisación es diferente cada vez. Durante este grupo, dedicaremos algo de tiempo a estudiar y practicar el
asombroso arte de la improvisación.

Es mi melodia: Emerson St. tiene algunos instrumentos musicales nuevos muy bonitos, incluyendo todo tipo de instrumentos de percusión e incluso
un nuevo piano eléctrico. Durante este grupo, pasaremos tiempo hablando de música, tocando los instrumentos y también ofreceremos algo de
teoría musical básica. Únase a nosotros mientras improvisamos.

Presencial—¡Jugar al Nintendo Switch!: Si aspira a estar en el primer lugar en Mario Kart o tirar a sus amigos del mapa en Super Smash Bros; ¡Este es
el grupo para usted! Venga a jugar a los videojuegos con la nueva consola de Emerson St: ¡la Nintendo Switch!.

Juntos somos más fuertes - Edición de arte: Emerson está trabajando para crear más oportunidades de voluntariado en la comunidad. Únete a esta
edición especial de " Juntos somos más fuertes" en la que pensaremos e identificaremos nuevas formas de voluntariado, y también pasaremos
tiempo haciendo arte para enviar a una comunidad elegida por tus compañeros.

Grupo de Cine: Emerson St. está dando la bienvenida de nuevo a una tradición de muchos años el " Grupo de Cine " de los viernes. Tendremos
palomitas de maíz en la mano mientras elegimos una película para ver-que está seguro de ser una gran manera de terminar su semana aquí en
Emerson St.
.Ayuda con los deberes: ¿Tienes deberes que hacer? ¿Arte que crear? ¿Tienes que escribir poesía? Ven y déjate motivar por tus compañeros y ponte a
hacerlo!

Espacios creativos: Dibuja, colorea, escribe y exprésate a través de la forma de arte que elijas durante este grupo. Nos aseguraremos de tener
sugerencias para escribir, así como los materiales necesarios para crear arte visual, o trae tus propios materiales. Escucharemos música y
compartiremos (tanto o tan poco como te sientas cómodo) nuestro trabajo con la comunidad de Emerson St. y dentro del grupo.
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Bienestar a través de excursiones:

Tubing en Fraser Hill: El histórico Fraser Tubing Hill (Colina de tubing de Fraser) ofrece diversión y emoción para todos. Fraser Hill ofrece hermosas
vistas mientras te deslizas por la colina en un tubo alquilado, y a menudo se refiere como "la mejor experiencia de tubing en Colorado." 
Nos reuniremos en Emerson St. a las 9:00 a.m. en punto, luego haremos el viaje de 2 horas a Fraser Hill. Usted *debe* RSVP para este evento a más
tardar el viernes, 10 de marzo. RSVP a Evan.Klein@wellpower.org, el papeleo será necesario para asistir a este evento y todos los participantes deben
ser mayores de 18 años. Debido al largo viaje en auto por las montañas, por favor notifique a Evan si tiene problemas de mareo. No se puede
garantizar un asiento preferente en el auto, pero se proporcionarán bolsas para el mareo.

Butterfly Pavilion (Pabellón de las Mariposas): Durante esta excursión, nos dirigiremos al Pabellón de las Mariposas para experimentar todo tipo de
belleza en las mariposas. Tendrás la oportunidad de verlas volar, comer y, si tienes suerte, se posarán sobre ti. También tendrás la oportunidad de
sostener a la infame tarántula Rosie durante esta excursión. Debes confirmar tu asistencia a Sarah.Shipman@wellpower.org antes del viernes 10 de
marzo.

Ink Lounge:¿Alguna vez se ha preguntado sobre el proceso de impresión de tinta en camisetas y otros materiales? ¡Durante este grupo, tendrá la
oportunidad de hacer una camiseta de Emerson St. en una imprenta real! Todos los materiales serán proporcionados mientras hacemos camisetas
juntos como grupo. Usted debe RSVP para este evento a Sarah.Shipman@wellpower.org a más tardar el viernes, 10 de marzo.

Excursión al cine: ¿Echa de menos los grupos de cine? Nosotros sí, ¡nosotros sí! Durante este grupo, Emerson se dirigirá al cine Elvis para ver una
película. Decidiremos como grupo (basado en lo que estén pasando esa semana) a que película asistiremos. Emerson pagará el costo del boleto-si
quieres concesiones, por favor planea traer tu propio dinero. La hora de regreso a Emerson dependerá de la película seleccionada por el grupo. Debes
enviar un correo electrónico a Sarah.Shipman@wellpower.org para asistir a este evento.
 

Word to the Nerd: ¿Le gustan los libros? ¿Le gustaría que le gustaran los libros? ¿Le gusta la música? Durante este grupo, Emerson St. llevará a un
grupo de jóvenes a una librería de libros usados para que elijan el medio que más les guste. Pasaremos tiempo mirando todo tipo de libros y música.
Después de elegir tu artículo en la tienda, podrás llevártelo a casa para leerlo con calma. Le proporcionaremos una muestra de una revisión, y una vez
que haya terminado con los medios de comunicación de su elección, tendrá el encargo de llevarlo de vuelta a Emerson para nuestra biblioteca de
Emerson St. con su pequeña evaluación. Por favor, RSVP a sarah.shipman@wellpower.org antes del 10 de febrero si desea asistir a este grupo.
.

mailto:Sarah.shipman@wellpower.org
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Bienestar a través del movimiento:

Movimiento en el parque: Únase a nosotros en Cheeseman Park para elegir su propio tipo de movimiento-tendremos flujo de yoga, caminatas, y
otras maneras de conseguir que su sangre fluya durante el mes de enero. El grupo se reunirá en Cheeseman Park a las 12:30p cerca de la zona de
juegos *sujeto a cambio de ubicación dependiendo del clima.. * Si tiene preguntas, póngase en contacto con Evan.Klein@wellpower.org.
.

Centro recreativo Carla Madison: Únase a nosotros en el centro recreativo Carla Madison (2401 E Colfax Ave, Denver, CO 80206) para hacer su
ejercicio de la semana, o jugar al baloncesto con sus compañeros, o nadar algunas vueltas en la piscina. Esperamos verte allí. *Emerson St. no
proveerá transporte hacia o desde este evento, por favor planear encontrarse en el gimnasio*

Patinaje sobre hielo en Apex Center: ¿Alguna vez ha querido probar el patinaje sobre hielo? ¿O ya sabe patinar sobre hielo? Únase a nosotros en esta
excursión a Arvada, donde alquilaremos unos patines e iremos juntos a la pista. Si desea ir al centro pero no quiere patinar, también puede pasar el
tiempo disfrutando de un poco de ejercicio durante esta excursión. Debes confirmar la asistencia a Evan.Klein@wellpower.org.


