
 

 

  FORMULARIO PARA CONTINUAR | PRIMAVERA 2018 

Queridas familias,  
 
Esperamos que sus niños estén disfrutando de la Sesión de Otoño en Venice Arts! Para 
inscribirse en la Primavera, por favor complete este formulario. 
 
Tenga en cuenta este cambio en nuestra póliza de inscripción: Para confirmar el lugar de su 
hijo/a en la Sesión de Primavera, debe asistir a nuestra Reunión de Padres obligatoria el 
Sábado, 12 de Enero, 2019 de 12PM – 2PM. El lugar de su hijo no se confirmará hasta que 
asista a la reunión. 
 

Sesión de Primavera: 2 de Febrero – 4 de Mayo, 2019 
 
No clases: 24-31 de Marzo, 2019 
 
Exhibición Culminada y Recepción: Sábado, 18 de Mayo, 2019 

 
DOCUMENTACIÓN DE INGRESOS 
Si usted va a aplicar para la matrícula gratuita para familias de bajos ingresos, usted DEBE  
traer la documentación más actualizada de sus ingresos. Incluya una de las siguientes: 
 

o Los talones de pago más recientes de los DOS padres. 
o Prueba de beneficios públicos con fecha y enseñando los ingresos del meso año. 
o Declaraciones de Impuestos del 2017 de los dos padres. 

 
LA FECHA LIMITE PARA ESTE FORMULARIO ES EL VIERNES, 7 DE DICIEMBRE, 2018  
Después de esta fecha, usted deberá inscribirse en persona y solamente con cita: Sábado, 8 de 
Diciembre.  
 
Al completar y firmar este formulario, confirmo que mi hijo(a) podra asistir y comprometerse a 
toda la sesión de Primavera. Si hay cambios y mi hijo no puede asistir, me comprometo a 
informarle a Venice Arts lo mas pronto posible, a fin de dar el espacio de inscripción a otro 
estudiante. El no hacerlo puede resultar en la expulsión del programa. 
 
Nombre de Padre/Guardián: _____________________________________________________ 
 
Teléfono: ________________________   Email: _____________________________________ 
 
Firma: ____________________________________________  Fecha: ____________________ 
 
Estudiante:________________________________  Nivel de Grado para este primavera:____ 
 
Para cualquier pregunta, no dude en ponerse en 
contacto con: 
 
Sam Sandoval 
Asistente de programas y administración 
310.392.0846 
sam@venice-arts.org  
 

 

Identidades: Un Serie Artística 

	  
Venice	  Arts	  da	  la	  bienvenida	  a	  cuatro	  artistas	  

extraordinarios	  que	  exploran	  múltiples	  facetas	  de	  la	  
identidad	  en	  su	  trabajo.	  Diseñado	  para	  inspirar	  e	  

involucrar	  a	  los	  artistas	  adolescentes	  en	  Venice	  Arts,	  
la	  mayoría	  de	  los	  eventos	  también	  están	  abiertos	  al	  
público.	  El	  espacio	  es	  limitado.	  Por	  favor	  llame	  
para	  preguntar	  o	  RSVP	  al	  310-‐392-‐0846.! 



  FORMULARIO PARA CONTINUAR | PRIMAVERA 2018 

Nombre Del Estudiante:  ____________________________________________________________ 
Llene una hoja para cada estudiante. Por favor marque la casilla para la clase a la que su hijo / a le gustaría asistir. 
¡Puedes inscribir hasta 3 clases! Vea el horario del taller y más información en www.venicearts.org. 
 

 
Martes 4-6 pm  ————— 
 
q	  Comics* 
Edades 14-18 | Intermediado/Avanzado 
Estudiantes continuos: perfecciona tu obra a través del 
desarrollo de personajes, secuencias artísticas, y narración a 
través del programa de edición Photoshop. Estudiantes más 
jóvenes pueden participar con el permiso del instructor. 
 
q	  Dirige Esto!* 
Edades 12-16 | Intermediado 
Profundice comprensión de la composición, a edición, y el 
sonido, y al mismo  tiempo desarrolla a sus habilidades de 
narración y dirección en cinematografia. Se necesita el permiso 
del instructor para participar en esta clase. 
 
 
 
Miércoles 4-6 pm  ————— 
 
q	  	  Arte de Camara 
Edad 14-18 | Principiantes 
Sal a las calles de Venice en esta clase de fotografía digital, y 
capturar las diversas historias de la vecindad! Perfeccione sus 
habilidades creativas y técnicas, mientras que desarolla su 
estillo personal. 
 
q	  	  Imagen en Movimiento  
Edad 14-18 | Principiantes/Intermediado 
Esta clase de producción es de manos a la inmersión en el 
proceso de filmación mientras los estudiantes trabajarán en 
equipos para completar cortometrajes.  
 
 
 
Jueves 4-6pm  ————— 
 
q	  	  Comics 
Edades 10-18 | Principiantes 
Aprende los fundamentos del desarrollo de cuento y como 
dibujar a mano, escanear, tintar, y agregar texto a tus comics. 
 
q	  Historias Fotográficas 2* 
Edades 12-16 | Principiantes 
Continua a desarrollar tu estilo personal con la fotografía digital 
y la narración.  Se necesita el permiso del instructor para 
participar en esta clase. 
 
q	  Visión de Película 2* 
Edades 10-13 | Principiantes/Intermediado 
Sumérgete en la producción cinematográfica mientras que 
capturas la energía de Venice y otras áreas locales. Aprende 
como crear guiónes gráficos, dirección y edición, y crear una 
serie de cortometrajes. 
 
 

 
Viernes 4-6pm  
 

q	  	  Estudio Abierto 
Edades 10-13 | Principiantes 
Explora todo lo que Venice Arts tiene para ofrecer: fotografía, 
filmación, y animación! 
 
 
 
Sábado Mañana 10am-12pm  ————— 
 

q	  	  Visión de Película 1 
Edades 10-13 | Principiantes 
Sumérgete en la producción cinematográfica mientras 
capturas la energía de Venice y otras áreas locales. Aprende 
como crear guiónes gráficos, dirección y edición, y crear una 
serie de cortometrajes. 
 
q	  	  Snap el Marco 1 
Edades 10-13 | Principiantes 
Comparte su visión de Venice a través de la fotografía digital! 
Aprenda cómo componer sus fotos, congelar y desenfocar el 
movimiento, y ver la luz de forma más dinámica. 
 
q	  	  Historias Fotográficas* 
Edades 10-13 | Intermediado 
Profundice su conocimiento de la fotografía digital mientras se 
enfoca en composición, habilidades técnicas, y narración 
visual.Se necesita el permiso del instructor para participar en 
esta clase. 
 
q	  Descubriendo el Arte 
Edades 8-9  
Aprenda los fundamentos del arte visual, experimentando con 
variedades de medios en fotografía, dibujo, pintura, y 
animación! 
  
 
 
Sábado Tarde 1-5pm  ————— 
 

q	  	  Película Avanzada*  
Edad 14-18 | Intermediado/Avanzado 
Aumente sus conocimientos técnicos y habilidades de 
narración, colabore con otros jóvenes realizadores y crea una 
película con impacto! Aprenda técnicas avanzadas en la 
cinematografía y post-producción. Se necesita el permiso del 
instructor para participar en esta clase. 
 
q	  	  Fotografía Avanzada* 
Edad 14-18 | Intermediado/Avanzado 
Entra al proceso creativo mediante la investigación y el 
desarrollo de tus proyectos fotográficos personales. 
Profundiza tus habilidades técnicas de narración de cuentos, y 
acrecienta tu estilo, mientras aprendes nuevos enfoques de 
fotografía documental. Se necesita el permiso del instructor 
para participar en esta clase. 
 

 


