PARENTS FOR EDUCATION PLUS
PRESENTA: ¡CREA CON ARCILLA! Un taller de arte
Nuestro taller Create with Clay ofrecerá un ambiente acogedor, divertido y alentador para que su artista exprese
su lado creativo. ¡Trabajar con arcilla es una experiencia propia! Siga los proyectos desde las etapas iniciales de
la construcción manual o tirando de la rueda a través de acentos decorativos y finalmente agregando el esmalte.

Deje que su creatividad tome forma!

LOS DETALLES
CUANDO: SESIÓN 1 (CREANDO)- 16 de noviembre de 2019 de 9:30 a 11:30 a.m. (llegar a las 9: 15a)
SESIÓN 2 (VIDRIO)- 14 de diciembre de 2019 de 9:30 a 11 a.m. (llegar a las 9: 15a)
DÓNDE: SOUTH TOWN CO-OP, SALA DE REUNIONES, 1007 SE 3rd St, Corvallis, (frente a Papa’s Pizza)
SIGLOS: 2 GRADO Y MÁS, HERMANOS MAYORES, Y TODAS LAS FAMILIAS ¡BIENVENIDOS!
COSTO: $ 35 POR PARTICIPANTE; $ 40 PARA MIEMBROS NO PE +
Este taller es para todas las edades, tanto artistas nuevos como experimentados. Durante la sesión inicial de 2
horas, su artista se pondrá en la rueda de alfarería y construirá a mano con la ayuda de la artista de Corvallis,
Laura Young. ¡Durante la segunda sesión, su artista podrá agregar esmalte a sus creaciones! ¡Agregar color
realmente da vida a los proyectos!

REGISTRO: Regístrese en línea en www.ParentsForEducationPlus.org y siga el enlace a EventBrite.com. Asegúrese de
registrarse antes del 14 de noviembre.
Preguntas o inscripciones tardías contáctenos a parents4educationplus@gmail.com o llame a Andrew al 541-250-1914.
VEN PREPARADO: asegúrese de usar algo cómodo que no le preocupe ensuciarse. En la mayoría de los casos, la arcilla
se lavará y se proporcionarán delantales, pero le sugerimos que deje su ropa nueva en casa.
¡NO TE PIERDAS ESTE Y OTROS EVENTOS! ¡Hágase miembro de Parents for Education PLUS!

Para unirse a Parents for Education Plus, regístrese en línea o en este evento.
Recibirá información y descuentos futuros del programa. La membresía es de solo $ 10 anuales.
Envíenos un correo electrónico a: PARENTS4EDUCATIONPLUS@GMAIL.COM o visítenos en:
www.ParentsForEducationPlus.org
El Distrito Escolar de Corvallis no necesariamente patrocina a esta organización o sus actividades.
El Distrito no asume responsabilidad alguna por sus contenidos o eventos que resulten de esta distribución.

