
Bienvenido tu Estudio de Arte! 
 
Expectativas del artista: 

1. Cuida a la gente. 
2. Cuida las cosas. 
3. ¡Compórtate como un artista! 

 
Consecuencias: 
1. Suministros limitados. 
2. Elecciones limitadas. 
3. Interacción limitada con compañeros de clase. 
4. Detención. 
5. Llamada telefónica a casa. 
6. Visita a la oficina. 
 
Rutinas:  

1. complete su pregunta del dia cuando llegue. 
2. Tome algunas notas sobre la inspiración diaria. 
3. ¡Elige una actividad de estudio y ponte a trabajar! 
4. Al final de la clase, limpia tu estudio de arte. 
5. Tome nota de lo que hizo en su registro semanal de actividades artísticas (Entregar 

cada semana). 
6. ¡Agregue sus proyectos W.O.W. a su cartera digital! 

 
Studio Activities  

1. Creadores de habilidades. 
2. Exploración y práctica. 
3. Maravilloso trabajo original (W.O.W.). 
4. Llevar a casa. 

*** Tenga en cuenta que no hay actividades de "no hacer nada" o "terminar mi tarea para otra 
clase". 
 
¿Qué es un Proyecto W.O.W.? 

1. Algo en lo que he pensado 
2. Pasé más de 3 períodos de clase en. 
3. Reparado, mejorado y perfeccionado. 
4. Listo para ser exhibido 
5. Podría haber sido frustrante para crear. 
6. He recibido comentarios de otros. 
7. Vino de mi corazón 
8. Puedo escribir la declaración de un artista porque significa algo. 
9. Encontré satisfacción en hacerlo. 



No es un proyecto W.O.W.  
1. Manchas, rasgaduras o lágrimas involuntarias. 
2. Tiene demasiado espacio vacío. 
3. No se ha discutido con otros artistas para comentarios. 
4. Todavía no estoy seguro de eso. 
5. Fue un experimento rápido. 
6. Solo estaba jugando con materiales de arte. 
7. Aleatorio como una pintura salpicada sin enfoce. 
8. Se ve descuidado o se deshace fácilmente. 
9. Es una fotocopia o foto de una revista pegada en una página. 

*** Cada artista mantendrá al menos un Proyecto WOW en la escuela para mostrar. 
 
Que deberia llevar. 

1. lápices 
2. Borrador 
3. Cuaderno o cuaderno de dibujar  
4. Material de referencia  
5. Suministros especiales 

  
*** Recuerde que las bandejas de las aulas no se cierran con llave. Los estudiantes deben ser 
responsables de sus materiales. 
 
 
Puede recibir 20 puntos haciendo lo siguiente:  
 
1. Haga que su familia me envíe un correo electrónico a kschmidt@ulysses.org para informarles 
que recibieron esta información o 
 
2. Haga que su familia se inscriba en SeeSaw o 
 
3. Firme y devuelva esta página. Fecha de firma:___________________________________________ 


