Director, personal, maestros y padres:
Recientemente, por nuestra conversación con la escuela, les envío más detalles para
familiarizarlos con lo que hemos hecho durante los últimos cuatro años. Hicimos dos
competiciones de San Pedro en 2013 y 2014 y una competencia en todo el puerto en 2015 y
2016.
Puedes ver dos videos cortos (haciendo clic en el enlace de YouTube) de nuestras
competiciones en 2014 https://youtu.be/6VRDB8LOrOs, 2015 HTTP://youtu.be/pj87q196ySs
y 2016 https://www.youtube.com / Watch? V = WIYr6DO4plE para tener una idea de lo que
se trata. Los videos son acerca de las recepciones por lo que cuenta con los niños, amigos y
familiares, así como la obra de arte.
La competencia está disponible para todos los estudiantes de TK a la escuela secundaria.
Los medios aceptados son 2D (dibujos, pinturas, fotografía) y deben estar en los siguientes
tamaños estandarizados (unmatted y unframed) hasta 11x15 para dibujos, pinturas y medios
mixtos, 8x10 y 11x14 para fotografía y 11x14 y 16x20 para lienzo y tabla de lienzo .
Un panel de profesionales del arte jurará el espectáculo.
Ninguna restricción sobre el tema. La pertinencia de la materia será de la discreción de los
miembros del jurado
Los estudiantes cuya obra de arte sea aceptada serán elegibles para recibir premios en
efectivo para la 1ª, 2ª y 3ª y Mención Honorífica en los tres grados (Primaria, Secundaria y
Secundaria) y recibirán suministros de arte, cintas, membresía de estudiantes en SPAA y
una exposición de tres meses De su arte enmarcado en Crafted en el Puerto de Los
Ángeles.
La fecha límite para la recogida de obras de arte en la escuela será el 27 de abril. Las obras
de arte tendrán que estar en la oficina principal para el 26 de abril.
Un correo electrónico con todas las reglas y requisitos de presentación, así como los
formularios de permiso de los padres y las etiquetas de entrada comenzarán a ser enviados
este mes (febrero).
No queremos aglutinar el currículo de un maestro, por lo que animamos a los niños a hacer
este proyecto en su propio tiempo, ya sea en la escuela o en casa.
Esta es una gran oportunidad para reconocer, recompensar y alentar los talentos artísticos
de los niños.
Esperamos que todos ustedes alienten la participación de los estudiantes en la competencia
de este año.
Gracias.
Debbie Sue Stinson
Asociación de Arte de San Pedro
310-612-1949 voz / texto

