
ART VOYAGES

En este programa, los estudiantes aprenderán sobre pueblos y comunidades del mundo elaborando sus 
propias versiones de objetos culturales importantes. Entre los proyectos están las banderas koinobori 
japonesas, títeres de sombra indonesios, máscaras vejigantes puertorriqueñas, muñecas quitapenas 
nicaragüenses, máscaras del día de los muertos, atrapasueños nativo americanos, entre otros. Los estudiantes 
trabajarán con diversos métodos y materiales, incluyendo dibujo, pintura, escultura, grabado y collage.

• Las actividades comenzarán el primero de mazo y continuarán hasta 21 de junio.

• Todos los materiales serán provistos.

• No es requerido ningún tipo de experiencia artística.

• Habrá una recepción y celebración al final del programa para familias y amigos.

Este programa de Creative Art Works es apoyado parcialmente por fondos públicos del Departamento de Cultura de la ciudad 
de Nueva York y la Cultural After-School Adventures (CASA) Initiative junto con el City Council y el concejal Mark D. Levine.

Miércoles, 2:30 – 4:00 PM

Si le interesa ingresar al programa, llene y entregue la autorización 
adjunta lo antes jueves 16 de febrero. ¡El cupo es limitado!

P 291S
Jacob H. Schiff Elementary

Un programa extraescolar de arte gratuito 
para los estudiantes de 3º a 5º grado

Para obtener más información, póngase en contacto Principal Abreu



REGISTRO DEL PROGRAMA Y FORMULARIO DE 
LIBERACIÓN Y CONSENTIMIENTO REQUERIDO

SELECCIONE UNA DE LAS SIGUIENTES OPCIONES:

A través de la presente, AUTORIZO la participación en entrevistas, el uso de citas y la toma de 
fotografías o video de mi representado/a, incluyendo su obra de arte, por CAW y la Ciudad de Nueva 
York mientras participan en este programa. Asimismo cedo al CAW el derecho a editar, utilizar y reutilizar 
dicho material junto con la información de la participación de mi representado en esta actividad, su 
nombre, escuela y grado, exclusivamente con fines educacionales y otros propósitos sin fines de lucro 
en cualquier medio patrocinado por CAW y / o la Ciudad de Nueva York (incluyendo pero no limitado 
a su Departamento de Educación (“DOE”), Departamento de Desarrollo de la Juventud y Comunidad, 
Departamento de Asuntos Culturales, funcionarios elegidos y designados, sus empleados y agentes, 
incluyendo el uso de medios impresos o electrónicos, e incluyendo el hecho de que tales fotografías y 
videos pueden ser publicados en el sitio web de PS 192. Igualmente eximo a la Ciudad de Nueva York, 
CAW, y sus agentes y empleados de cualquier reclamo, demanda y responsabilidad en relación con 
las fotografías y videos ya mencionados. Entiendo que todas las fotografías y videos son propiedad del 
CAW. Entiendo que mi representado no recibirá compensación alguna por su aparición en fotografías y 
videos. 
 
NO AUTORIZO la participación en entrevistas, el uso de citas y la toma de fotografías y videos de mi 
epresentado por el CAW o cualquier otro patrocinador. Sin embargo, entiendo que ciertos medios 
podrán estar presentes en eventos y que mi representado podría ser fotografiado o filmado. 

☐

☐

PROGRAMA: Art Voyages de PS 192

A través de la presente eximo Creative Art Works su administración, empleados, artistas de enseñanza, 
agentes y sus funcionarios electos o designados (colectivamente “CAW”), y la Ciudad de Nueva York, de 
cualquier reclamo y responsabilidad en relación con la participación de mi representado en las actividades 
de CAW y los derechos cedidos siguiendo, a no ser que se deba a la negligencia de autoridades escolares.

Concedo a mi representado  __________________________________________________________ 
de PS192 autorización para ingresar a este programa.

Padre o (representante)

_____________________________      _____________________________      ___________
Nombre (molde)     Firma       Fecha

________________________ ________________________ _______________________

teléfono (trabajo)    (casa)      (móvil) 


