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¡Hola Clifford padres! 
 
Estamos muy emocionados de que nuestros estudiantes disfrutan de clases 
de arte excepcionales, dado por volontaires Padres, Durante el año escolar 
2015-2016. 
 
Art in Action (CliffordSchoolPTO.org/artinaction) es un programa financiado 
por la toma de fuerza, Impartido por familiares a través de los estudiantes de 
grado primero quinto. Estas sesiones de arte dirigida por los padres son, 
además de los diferentes tipos de proyectos de arte que trabajamos con los 
profesores que sus respectivas clases! El objetivo para cada clase, del 1 al 5 
grado, es uno-tiene que Arte en la clase de acción más o menos cada mes. 
Los estudiantes les encanta.  
 
Necesitamos volontaires a: 
 
• Dirigir una clase de arte (muchos familiares dan una o dos clases por año) 
• Ayudar en la clase, la entrega de materiales y dando aliento! 
• Ayuda obra truco para el arte muestra en la escuela y por la ciudad 
• Monte o pegamento terminaron obras de arte en papel de construcción (en 
casa) 
• Ensamble y cuadernos de bocetos de primera necesidad (en casa) 
• pasteles al óleo rotos Ordenar través y cambiar (en el hogar) 
  
Obtención de ayuda y formación (opcional): 
 
• Aproveche los recursos en línea de gran artinaction.org: descripciones 
detalladas de lecciones, tutoriales de vídeo, otras visuales útiles, y más. Es 
necesario crear una cuenta para acceder a recursos de tesis (visita 
teach.artinaction.org/register/clifford-school y Access code: Clifford2015). 
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Obtención de ayuda y formación (opcional): 
 
• La formación no es necesaria para dirigir una clase, propósito si se puede, 
se registra para un seminario web gratuito o seminario de capacitación 
gratuita en Arte en la sede de Acción Menlo Park (ver 
teach.artinaction.org/register/clifford-school y access code: Clifford2015). 
• Hable con Clifford padres que enseñó arte en Acción-tener clases antes; 
venir a las reuniones del PTO es una gran manera de conocer a algunos 
comentarios de los padres de tesis o pregúntele al maestro de su hijo para 
presentarle. 
• Algunos familiares comparten el protagonismo de una clase de arte, por lo 
que consideramos que la posibilidad, si te gusta la idea de dividir el trabajo. 
• Todos los materiales de arte se conservan a Clifford. Con suficiente 
antelación, podemos reunir todos los materiales de arte para usted. Usted 
puede pedir prestado aussi el arte en los "manuales" de acción para un 
mismo grado. 
• Para obtener información más detallada, fotos y enlaces --las, visita 
CliffordSchoolPTO.org/ArtinAction 
 
Interesado en PARTICIPANTE en pequeña manera o de una manera grande? 
==> Inscribirse en la mesa de toma de fuerza (Laberinto Day), en una 
próxima reuniones de PTO, o tocar uno o más de los siguientes familiares: 
 
Aoife McEvoy, aoifemcevoy@yahoo.com (información voluntaria) 
Rachel Winmill, wade_rachel@hotmail.com (configuración de la fuente del 
arte) 
Kay Rim, kaysuzu70@yahoo.com (exposiciones de arte y eventos) 
 
 
¡GRACIAS! 
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