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Verano 2022 - Programas de arte gratuitos para adolescentes 
Estos programas gratuitos están financiados por The Greater Pottstown Foundation. 

Solicitudes debidas antes del 1 de junio de 2022. 

Cerámica en persona con Kristen Von Hohen  
Esta clase trata de explorar la textura en la arcilla. Aprenderá diferentes técnicas para construir 
su pieza y muchas más formas de agregar textura para acentuar el diseño final. Todas las piezas 
se superpondrán con diferentes esmaltes para ayudar a mostrar las diferencias de textura. 
Pueden recoger sus piezas finales aproximadamente una semana después de la última clase. Se 
proporcionarán todos las materias. La clase comienza el 14 de julio los jueves de 1 p. m. a 2:30 p. 
m. cada semana durante 4 semanas. NO HAY CLASES EL 4 DE AGOSTO. Máximo 8 alumnos. 

Manga en persona con Kira Phillips  
Aprende la historia del manga y el anime, y desarrolla las habilidades que necesitas para dibujar 
en esos estilos. Nos centraremos en el diseño de personajes y las proporciones corporales 
adecuadas mientras descubrimos nuevas formas de dibujar en diferentes estilos. El objetivo 
principal de esta clase es fortalecer la comprensión de los estilos anime/manga y ser capaz de 
producir personajes bien elaborados con grandes diseños. Se proporcionarán todos los 
suministros. La clase comienza el 12 de julio los martes de 10:30 a. m. al mediodía durante 4 
semanas. Máximo 8 alumnos. 

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 

● Algunos programas se llevan a cabo en persona. Otros se hacen virtualmente a través de 
una clase en vivo, en línea. Se proporcionan todos los suministros. 

● Las clases presenciales se llevan a cabo en 341 Beech St en el centro de Pottstown. NO SE 
PROPORCIONA TRANSPORTE. 

● Mientras que el programa es gratuito, cada participante está obligado a pagar una cuota 
de inscripción de $10. (Si esta tarifa es una dificultad financiera, contáctenos) 

● La inscripción es por orden de llegada. Las solicitudes están debidas antes del 1 de junio de 
2022. 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 dará una preferencia a los estudiantes que califiquen para el almuerzo gratis o reducido, 
pero todos los estudiantes deben aplicar. Los estudiantes que han asistido a un programa 
de ArtFusion antes pueden entregar una solicitud, pero se dará preferencia a aquellos 
estudiantes que son nuevos en el programa. 



● Si después de determinar quién es nuevo en el programa y quién aplicó primero, hay todavía 
más solicitantes que los espacios disponibles, usaremos los párrafos cortos escritos por el 
estudiante y por el padre para determinar quién será aceptado en el programa. 

● Se le notificará después si su hijo ha sido aprobado para este programa. Si incluye una 
dirección de correo electrónico con la solicitud, usaremos esa dirección para 
comunicarnos con usted sobre su solicitud. Asegúrese de revisar su cuenta con 
regularidad 

● Los solicitantes deben llenar completamente el formulario de solicitud adjunto. 
Requerimos una solicitud separada para cada estudiante solicitante.  

● Es muy importante que el estudiante escriba su sección por sí mismo. Si a una solicitud le 
falta un párrafo del estudiante, o si un padre escribe esa sección para su hijo, la solicitud no 
será aceptada. 

● Cada solicitante tiene que escribir, por sí mismo, sobre por qué quiere participar en el 
programa. Los padres y/o el tutor legal del solicitante también tienen que escribir sobre 
por qué creen que su hijo debe ser considerado para este programa.  

● Hay varias concentraciones temáticas que se ofrecen para este programa durante todo el 
año. Los estudiantes pueden elegir tantos como quieran asistir.  

● La asistencia a este programa es muy importante. Los estudiantes no pueden faltar más 
de dos días de clase o serán dejados del programa, y no podrán asistir a ninguna otra 
sesión que hayan seleccionado. Los estudiantes que son dejados no serán elegibles para 
participar en ningún programa gratuito en ArtFusion por un año calendario. 

● 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: 

ArtFusion 19464  
341 Beech St., Unidad 1  
Pottstown, PA 19464 

 
  



Solicitud del programa ArtFusion - Verano 2022  
ENTREGA ANTES DEL 1 DE JUNIO 2022. 

Fecha: 

Nombre del estudiante: Edad: Grado: 

El estudiante califica 

para: 
□ Almuerzo gratis □ Almuerzo reducido □ No califica 

El estudiante ha asistido a un programa gratuito 

antes 
□ Sí □ No ¿Si dijo que sí, cuándo asistió antes? 

El estudiante está solicitando (elija tantos como desee) : 

□ Cerámica en persona □ Manga en persona 

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: 

 

Estudiante: (Por favor haga que el estudiante llena esta sección con su propia letra):  

¿Por qué desea asistir a este programa?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padre/Tutor : ¿Por qué quieren que su hijo asista a este programa? 

 

 

 

 

 

 

 

He leído y entiendo todas las reglas de este programa. 

Firma de los padres: 
 


