Proposito del paseo:

Visita W A L L A W A L L A F O U N D R Y

Carnegie Picture Lab, Walla Walla Foundy y escuelas participantes se han unido:
Trabajando juntos para traer al Valle de Walla Walla a niños de quinto grado en un viaje
al arte.
W W Foundry tour esta dividido en tres partes, diseñado para conocer cada faceta del
proceso. Tambien una presentacion en powerpoint “WWF En El Mundo…” para
expander el conocimiento aun mas alla, y manos en la arcilla, para que exploren
creando su portaretrato. Los maestros de quinto grado tienen un plan de estudio
diseñado para educar a los niños sobre el tema antes de su llegada. Logrando asi que
se unan y tengan preguntas sobre el proceso y quieran saber mas acerca de los
artistas que viven en nuestra cominidad y aquellos que Walla Walla Foundy escogen
como socios en el mundo del arte.
Escuelas Participantes:
Blue Ridge-Assumption December 2, 2011
Sharpstein February 10, 2012
Meadow Brook January 13, 2011
Prospect Point
March 30, 2012
Green Park
March 23 2012
Berney
May 4, 2012
Edison
April 13, 2012
Su niño necesita: Zapatos comodos, chamarra y ropa apropiada para que se
puedan esuciar.
El autobus saldra de la escuela a las 12:15
La llegada del autobus sera a las 2:15
Porfavor llene y regrese la mitad de esta forma para la fecha indicada ________________
Doy mi permiso, A_____________________________ de la clase
de_________________________ Para assistir al paseo organizado por

Carnegie Picture Lab’s para visitar la Walla Walla Foundry.
Si gusta participar como chaperon, indiquelo abajo. Porfavor venga 10 minutos antes
de la salida del autobus.
SI - Quiero participar, ya entregue mi aplicacion para poder atender o, la entregare 5
dias antes del
paseo.

No – Quiero participar en este momento.
Entiendo que este paseo es una extencion del programa de educacion de la escuela, y la conduta del
estudiante debe ser la misma de acuerdo con los reglamentos de la escuela.
Firma del Padre/tutor
______________________________________

Telefono del Padre/tutor
____________________________________

Si usted no quiere que su niño atienda, porfavor contacte al maestro de su hijo o la escuela.

Nuestra mission es nutrir la creatividad, apoyando y mejorando la educacion artistica
en las escuelas primarias en el Valle de Walla Walla.
Carnegie Picture Lab PO Box 3223, Walla Walla WA, 99362
WWW.CARNEGIEPICTURELAB.COM

