
              
341 Beech St, Unit 1, Pottstown, PA  19464 

610-326-2506   *  www.artfusion19464.org 

Where creativity is sparked, self-confidence built & friendships made. 
 

Otono 2021 Programa gratis para ninos 

Estos programas son hospiciado por Greater Pottstown Foundation. 

Entregar las aplicaciones   Septiembre 25 2021.. 

 
Academia de arte en persona (de 8 a 12 años)  

Los estudiantes pasarán 8 semanas explorando diferentes medios y técnicas. Crearán proyectos en 2D y 3D y se 

inspirarán en artistas de todo el mundo. La clase comienza el 29 de septiembre y se imparte los miércoles de 4: 

30-6pm durante 8 semanas. Máximo 6 estudiantes.  

 

En persona Clay Academy (de 8 a 12 años)  

Los estudiantes pasarán 8 semanas desarrollando importantes habilidades de alfarería que incluyen acuñar, 

construir a mano y terminar. La clase comienza el 29 de septiembre y se imparte los miércoles de 4: 30-6pm 

durante 8 semanas. Máximo 6 estudiantes.  

 

Fiber Academy en persona (de 8 a 12 años)  

Los estudiantes aprenderán y explorarán los conceptos básicos de las artes de la fibra. Los proyectos incluirán el 

aprendizaje de habilidades en costura a mano, bordado, costura a máquina y tejido. La clase comienza el 2 de 

noviembre y se imparte los martes de 4:30 a 6:00 p. M. Durante 6 semanas. No hay clase 23/11. Máximo 6 

estudiantes.  

Por favor lean nuestras  COVID-19 Clases Poliza en nuestra website por detailles de nuestro procedimiento de de 

seguridad por clases en personas. 

Importante Informacion  de Programa. 

 Algunos programas  seran  presentado en persona. Otros  seran  presentado en lineas de 

computadora,  se les proveeran todos los suministros. 

 Clases en personas seran en  341 Beech St en Pottstown. No se ofrecera  transportacion.  

 Auque los programa  son gratis cada participante se require  que paguen $15  cuota de 

registracion, en cual les permite ArtFusion   membresia de ninos. La memberships provee 

descuentos de clases y fiesta. La cuota de  registracion no se devuelve, si tiene problema  de 

financias, por favor contactese con.) 

 Las registratracion es basica, primero que llega sera servido. Hay un numero limitado de espacio. 

Todas la aplicaciones  deben recibirse hasta Juno 30, 2021. Ud seranotitifaco despues de esa 

fecha sis u hijo-a es aceptado. 

 Auque le proveeremo almuerzo a todos los estudiantes que califican, le sugerimo que todo 

estudiante appliquen. Estudiantes quienes ya han atendido nuestras clases y yah an aplicado les 

daremos preferencias a estudiantes nuevos. 

 Si despues que se determine quienes son nuevos en el program, y todavia hay espacio hay  que 

escribir una puequena sentensia escrita por el estudiante y los padres se usara para determiner 

si sera aceptado al programaIf,  



 Uds sera nitificado si es aceptado al programa. Si uds nos prove con su correo electronico, 

asegurese de chequearlo regularmente  

 Applicante deben llenar la aplicacionmu.  Requerimos una aplicacion por cada estudiante 

separada.  

 Todo aplicante deben escribir por ellos mismo  y los padres Tambien, el porque quieren entrar al 

programa.  

 Is muy importante que los estudiante escriban la secciones por ellos mismom si se pierden un 

parte de lo escrito seran descalificado y ni seran aceptado al programa. 

 Atender a estos programas  es muy importante, los estudiantes no pueden perder no mas de 2 

dia  de clase, o seran sacado de la clase y no podran participar en ningun otro programa gratis 

en  ArtFusion 19464. 

 Estudiantes no pueden aplicar por la misma clases 2 veces por favor chequeen la caja 

apropiada  (Por ejemplo si atiendien  Academia de ceramica no puede attender Academia de 

Arte).  

Completando la  aplicacions debe devolverla a ArtFusion 19464. Po favor no lo mande a la clase de 

la escuela de su estudiantem debe dejarlo  en nuesta lugar en  Beech St. Or , scaneelo y 

mandela por correo electronico a info@artfusion19464.org, or por correo postal a: 

ArtFusion 19464 

341 Beech St., Unit 1 

Pottstown, PA 19464 

 

Correo electronicol: info@artfusion19464.org 

 

 

 

 

mailto:info@artfusion19464.org


Aplicacion de ArtFusion 19464  Programa de Otono 2021  

Dia: 

Nombre de Estudiante : Edad: Grado: 

Esudiante califica por: □  Almuerzo gratis □  Almuerzo reducido □  No califica 

Estudiante han atendido programade Arte gratis a 

free before 

□  Si  □  No Si es si, cuando? 

Estudiante esta  aplicando por favor ( Marque solo uno):   

□  Academia de arte en persona □  En persona Clay Academy □  Fiber Academy en persona 

Nombre  del Padres/Legal Guardian   

Direcion:  

Ciudad: Estado: Numero postal 

Padres  telefono celular:   Nombre de Escuela: 

Telefono de casa Padres correo electronico : 

 

Por favor el estudiante  debe completer  esta seccion con su propia letra.  
Estudiante, Porque us quieren attender las clases que escogieron ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Padres/Guardianes: Porque uds quier que su hijo-a sea aceptado en este programa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yo he leido y entiendo las reglas de este programa. 

Firma del padre/ 
 


