
Estimados Padres,

Hemos tenido un gran comienzo de este año escolar. Estamos muy
contentos de tener nuestro propio salón de arte. Los estudiantes se
están acostumbrando a las rutinas del salón y los sistemas de
gestión. La mayoría de los estudiantes ha sido muy útil y amable.
Tenemos 3 reglas de ART que les pedimos a los estudiantes que
sigan: A - Sea siempre amable (con el maestro, los demás y usted
mismo), R - Levante la mano y escuche (Escuche como la Mona Lisa),
T- Intente, vuelva a intentarlo. Estos sistemas y reglas están en su
lugar para que el Salón de Arte sea una experiencia enriquecedora y
agradable para todos, y para que podamos pasar a proyectos más
complejos! ¡Gracias por apoyarnos en estas reglas para que
podamos maximizar la exploración del arte para nuestros
estudiantes!

Hemos trazado el año escolar e integraremos una variedad de materias, incluidos los 10
temas en el punto de referencia, los hábitos de Leader in Me, la historia del arte, las
técnicas, los Elementos y Principios del arte y una variedad de medios (dibujo, pintura,
grabado).

Nuestro primer proyecto del año es uno de colaboración titulado
"Monochromatic Me!" Cada estudiante está creando su propio
autorretrato usando diferentes valores de un color (un rango de claro
a oscuro) para colorear sus rostros. Esto se inspiró en el período azul
y el período rosa del artista Pablo Picaso. Cuando el mural de la
escuela esté terminado, ¡esperamos colgarlo para que todos lo
disfruten!

(Arriba está un ejemplo de otra escuela, nuestro objetivo final)

Pasaremos al estudio de 7 elementos del arte: línea, apariencia,
color, forma, valor y textura. Los estudiantes de grados
superiores han comenzado a crear Zentangles con líneas y
patrones. Nuestros grados primarios se introducirán en
diferentes tipos de líneas: horizontales, verticales, diagonales,
en espiral, en zigzag, curvas, gruesas, finas, con tramas
cruzadas, punteadas, onduladas, paralelas, perpendiculares,
que se cruzan, etc... durante el proceso de creación de sus
proyectos.



Si está interesado en apoyar el programa de arte en Mission Meadows, aquí hay un
enlace a nuestra lista de Deseos - Amazon.  Siempre estamos abiertos a recibir
donaciones de papel de acuarela pesado, rotuladores, cartulina y pasteles al óleo.

Esperamos poder compartir más con usted. Si tiene alguna pregunta, no dude en
llamarnos o enviarnos un correo electrónico en cualquier momento.

El equipo de ACM (arte, educación de personajes y más),

Sra. Madden (TK-3)  y Sra. Rosenkranz (4th y 5th)
melindamadden@vistausd.org, victoriarosenkranz@vistausd.org

Los estudiantes de la clase de cuarto grado de la Sra. Martínez mostrando sus
tortugas Zentangles (introduciendo LINE y practicando un trabajo

cuidadoso y enfocado durante el tiempo de arte).
¡Nos encantó el detalle!

https://www.amazon.es/hz/wishlist/intro

