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Create with a Cop
Este programa gratuito está financiado por la Fundación de Salud y Bienestar de Pottstown

y se ejecuta en asociación con el Departamento de Policía de Pottstown.
Create with a Cop: cerámica (estudiantes con 8 a 12 años de edad)
“Create with a Cop” es un programa continuo de desarrollo comunitario, donde los jóvenes
participan en divertidas clases de arte creativo con miembros de la policía local. Dos oficiales
asistirán a cada clase, creando junto a los estudiantes.
 
Los estudiantes pasarán 8 semanas desarrollando importantes habilidades de alfarería, que incluyen
acuñar, construir a mano, cocinar y vidriar la cerámica. Máximo 8 alumnos.
 
Sesión de martes: comienza el 8 de febrero los martes de 4:30 p. m. a 6 p. m. cada semana
durante 8 semanas.
Sesión de los jueves: comienza el 7 de abril los jueves de 4:30 p. m. a 6 p. m. cada semana
durante 8 semanas. NO HAY CLASE ni el 5 ni el  12 de mayo.
 
Por favor, lea nuestra Política de clase de COVID-19 en nuestro sitio web
para obtener más información sobre los procedimientos de seguridad para clases presenciales.

Información importante del programa
● Las clases presenciales se llevan a cabo en 341 Beech St en el centro de Pottstown.  No

se proporciona transporte.

● Se proporcionan todos los suministros.

● La inscripción es por orden de llegada. Las solicitudes están debidas antes de dos
semanas antes del programa. Hay un número limitado de espacios disponibles, por lo que
le recomendamos que devuelva su solicitud tan pronto que pueda. Se le notificará si su
hijo ha sido aceptado.

● Se le notificará si ha sido aceptado en este programa. Si proporciona una dirección de
correo electrónico, utilizaremos esa dirección para comunicarnos con usted acerca de
su solicitud. Por favor asegúrese de revisar su cuenta regularmente.

● Después de la aceptación, un padre/tutor debe completar un formulario de registro de
estudiante, que recopila información de contacto de emergencia, etc.



● Se entregan las solicitudes completadas a ArtFusion. Por favor, no las envíe a la escuela
de su hijo. Se pueden dejar las solicitudes en nuestro local en Beech St, escanearlas y
enviarlas por correo electrónico a info@artfusion19464.org, o enviarlas por correo a la
siguiente dirección:

Correo a:

ArtFusion 19464
341 Beech St., Unidad 1

Pottstown, PA 19464
 Correo electrónico: info@artfusion19464.org



Solicitud del programa Create with a Cop de ArtFusion 19464
Fecha:
Nombre del estudiante: Edad: Grado:
El estudiante califica
para:

□ Almuerzo gratis  □ Almuerzo reducido  □ No califica 

El estudiante está solicitando para:
□ Sesión del martes a partir del 8/2 □ Sesión del jueves a partir del 7/4 
¿El/La estudiante ha asistido a un programa gratuito de
ArtFusion anteriormente?

□ Sí □ No     

Nombre del padre/tutor legal:  
Dirección:  
Ciudad: Estado: Código postal:
Teléfono celular de los padres: Nombre de escuela:
Teléfono de casa: Correo electrónico de los padres:
 

He leído y entiendo todas las reglas de este programa.
Firma del Padre / Tutor:
 


