341 Beech St, Unit 1, Pottstown, PA 19464
610-326-2506 * www.artfusion19464.org
Donde la creatividad brilla, se construye confidencia y se hacen amistades

Primavera 2020 Programas de enriquecimiento de Arte para niños
Los programas gratis de ArtFusion, fuera del horario de la escuela son pagados por
The Greater Pottstown Foundation.
Todas las clases se llevarán a cabo en 341 Beech St, en el centro de Pottstown.
TRANSPORTACIÓN NO SE PROVEERÁ.


Mientras el programa es gratis, cada participante se requiere pagar una cuota de
registro de $15, el cual le da derecho a la membresía de Artfusion para niños. La
membresía provee descuentos para clases y fiestas por 1 año. La cuota de registro será
pagada cuando se les notifica que fueron aceptados en el programa y es no
reembolsable. El cargo tiene que ser pagado antes de que la clase inicie para asegurar
el espacio en el programa.



La registración es el primero que llegue será servido. Hay un número limitados de espacio
disponibles. Todas las aplicaciones tienen que ser recibidas antes del Febrero 21, 2020,
Y serán notificado después de la fecha, si su hijo fue aceptado.



La preferencia será otorgada a estudiantes que califiquen por almuerzos gratis o
reducidos, todos los estudiantes pueden animarse a llenar la solicitud. Los estudiantes
que han participado en clases de Academia pueden aplicar, pero se le dará preferencia a
aquellos estudiantes que son nuevos en el programa.



Si después de determinar quien es nuevo en el programa y quien aplica por primera vez,
y hay más aplicaciones de espacios disponibles los parágrafos escritos por los
estudiantes y por el padre será la determinación por la cual es aceptado en el programa.



Usted será notificado, si fue aceptado en el programa. Si usted proporciona un correo
electrónico, nosotros lo usaremos para contactarlo acerca de la aplicación. Favor de asegurarse
de ver su cuenta con regularidad.



Los aplicantes tienen que completar la forma adjunta. Nosotros requerimos solicitudes
separadas por cada estudiante que está aplicando. Cada aplicante tiene que escribir (
por ellos y en su propia escritura a mano) acerca por que ellos quieren participar en
este programa. El padre o tutor del aplicante también se requiere que escriba, por
que ellos creen que su hijo pudiera ser considerado para este programa?.



Es muy importante que el estudiante escriba su sección por ellos mismos. Si a un
aplicante le falta el parágrafo de estudiante, o si el padre escribe en esta seccion por
su hijo, la aplicacion no sera aceptada.



La asistencia es este programa es muy importante, los estudiantes no pueden perder
más de 2 días de clases o ellos serán dados de baja del programa. Los estudiantes que
han sido de baja no serán elegibles a participar en cualquier programa gratis por
Artfusion 19464 por 1 año calendario.



Los estudiantes no pueden aplicar para atender a más de un programa gratis durante
una temporada, (Por ejemplo: Si un estudiante se registra para la Academia de ceramica,
ellos no son elegibles para participar en la Academia de Arte). Favor de llenar la caja
apropiada en la aplicación indicando a cual programa está usted registrándose.



Las aplicaciones completadas deben de regresar a Artfusion 19464. Favor de no
mandarla a la escuela de su hijo. Las aplicaciones pueden dejarse en nuestra dirección
en Beech St., se puede escanear y mandarla por correo electrónico al:
info@artfusion19464.org o mandarla a la dirección a continuación
ArtFusion 19464
341 Beech St., Unit 1
Pottstown, PA 19464

Primavera del 2020 Programa de enriquecimiento de Arte gratis las
selecciones para niños:
Academia de Arte (Edades 8-12)
Los estudiantes pasarán por 8 semanas explorando diferentes formas y técnicas de dibujo, mosaicos,
pintura y escultura en fibras artesanales y más. Las clases empezarán en Marzo 6 y será los Viernes de
4:30 - 6:00 pm por 8 semanas. La máxima capacidad son 15 estudiantes.
Academy de ceramica(Edades 8-12)
Los estudiantes pasarán 8 semanas desarrollando importantes destrezas con la cerámica, incluyendo
cuña, usando la rueda, construyendo con la mano. Las clases empezaran en Marzo 6 y será los Viernes
de 4:30 - 6:00 pm por 8 semanas. La máxima capacidad son 9 estudiantes.
Academia de fibras (ages 8-12)
Los estudiantes pasarán 8 semanas explorando el arte de fibras, pigmentando su propio hilo y
aprendiendo a tejer. Ellos también explorarán el tejer, hilado y fieltro. Las clases empezaran en Marzo 6
y será los Viernes de por 8 semanas. La máxima capacidad son 12 estudiantes.

ArtFusion 19464 Primavera 2020 Solicitud del programa para entregar el Febrero 21, 2020
Fecha:
Nombre del estudiante:
El estudiante califica
para:

Edad:
□ Almuerzo Gratis

El estudiante ha participado en la clase de Cerámica

□ Descuento para el
Almuerzo
□ Si □ No

El estudiante está solicitando (Seleccione solo 1
opción):
□ Academia de Arte

Grado:
□ No califica

Si , Cuando?

□ Academia de Fibra
□ Academia de Ceramica

Nombre del Padre/Tutor legal
Direccion:
Ciudad:

Estado:

Teléfono de la escuela:
Teléfono de hogar:

Codigo Postal:
Escuela:

Correo electrónico del padre:

Estudiante: (Favor de hacer que el estudiante llene esta sección con su propia letra):
Por qué quieres participar en la clase que acabas de seleccionar?

Padre/tutor: Por que quiere que su hijo sea aceptado en este programa?

Yo he leído y entiendo todas las reglas de este programa.
Firma del padre:

