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Arte en Adams!
QUERIDAS FAMILIAS DE ADAMS

MIRANDO HACIA EL FUTURO

Soy tu maestra de arte Srta. Monique. Quiero
darles a todos un poco de informacion sobre
mí. He estado practicando arte desde que
estaba en la escuela primaria y siempre supe
que quería hacer algo en la vida relacionado
con la creación artística. También ME
ENCANTA la escuela. Durante mi tiempo en la
universidad, me di cuenta de que mi amor por
la escuela y el arte puede convertirse en mi
carrera, por lo que a fines de 2015 comencé
mi viaje para obtener mi licencia en educación
artística. Este septiembre marca el comienzo
de ser maestra y mi tiempo aquí en Adams.
Me da alegría no solo enseñar lo que amo,
sino también enseñarlo en mi idioma materno.

K-2o Grado

¡Hechos graciosos!
- Tengo 2 perros! (Coco la chihuahua y
Dante el Shih Tzu)
- Tengo 3 pájaros! (Pimienta la
cacatua, Mokoto y Piña los periquitos)
- Mis pasatiempos incluyen, correr,
levantar pesas, leer novelas gráficas y
jugar videojuegos.

Espero conectarme con ustedes y sus
estudiantes y encontrar algo artístico que les
interese.
-Srta. Monique
Monique.Payan@spps.org

Estableceremos expectativas y yo voy a tartar
de conocer los estudiantes lo mas possible.
Discutiremos cómo cuidar adecuadamente los
materiales de arte y dónde almacenar sus
artículos. Además, discutiremos la seguridad y
la etiqueta adecuada de la sala de arte para
entrar y salir del espacio compartido. Nuestra
primera unidad consistirá en hablar de línea.
Aprenderemos sobre las líneas verticales y
horizontales y cómo puede cambiar su forma.

3er-5o Grado
Revisaremos las expectativas y
revisaremos la etiqueta de la sala de
arte. También vamos a hablar sobre
algunos cambios con respecto a los
materiales y sus ubicaciones. La
primera unidad que cubriremos sera
línea. Aprenderemos sobre las líneas
verticales y horizontales y cómo puede
cambiar su forma. Además, los
estudiantes se familiarizarán con las
obras de artistas seleccionados que
trabajan con el dibujo, la pintura, la
ilustración y la escultura. ¡Vea a
continuación quienes son!
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Otras noticias…
RECORDATORIOS

MIRANDO HACIA EL FUTURO

La campaña anual de papel PIMS se acerca y
agradecería ayuda para conseguir papel no
solo para la sala de arte, sino para toda la
escuela. La unidad de papel es el sábado 21
de septiembre a las 9 a.m. La ubicación aún
está por determinar. Si está disponible,
envíeme un correo electrónico.

Mirando hacia el año que viene, habrá algo
grande que haremos que los niños han estado
pidiendo desde que llegué a Adams.
¡Finalmente estaremos trabajando con arcilla
este año! Finalmente, me estoy alejando de
las tradicionales mesas rojas, azules, verdes,
etc. Este año, las mesas en las que los
estudiantes se sentarán son temáticas de
artistas. Las mesas incluirán imágenes y obras
de arte de Kehinde Wiley, Jaune Quick-to-See
Smith, Maya Lin, Jean-Michel Basquiat,
Kusama Yayoi, Gabriel Picolo y el ilustrador
local Trung Le Nguyen (Trungles). Siéntase
libre de buscar a estos artistas con su
estudiante para familiarizarse con su trabajo,
pero no es necesario, ya que profundizaremos
en las obras de estos artistas y cómo se
relacionan con lo que estamos aprendiendo
durante todo el año.

Otra información increíblemente emocionante
es que antes de que pudiera publicar la página
Donors Choose de la sala de arte Adams, ¡el
objetivo de financiación de $ 625 se alcanzó
en menos de 24 horas gracias a un donante
anónimo! El objetivo de la página de
recaudación de fondos fue hacer crecer
nuestros suministros de cerámica. Gracias a
nuestro donante anónimo, nuestros
estudiantes tendrán la oportunidad de usar
arcilla mucho antes de lo esperado.
Finalmente, hay una lista de deseos de
Amazon para el aula que abarca desde
materiales para crear arte hasta libros para la
biblioteca del aula. ¡Echar un vistazo!

Lista de Deseos Amazon:
https://amzn.to/2lY1UG8

