ART I, II, III, IV Estudiantes, debido a los
desafortunados eventos en nuestro mundo con la
pandemia COVID-19, nuestros planes de clase han
cambiado drásticamente. Lamento que no podamos
hacer algunos de los proyectos que tenía programados.
Pondré un enlace para que veas una excelente
instrucción de arte. https://thevirtualinstructor.com/ Si
puede acceder a Internet o usar su teléfono inteligente
para mirar, le brindaría grandes oportunidades fuera de
nuestras tareas normales. Estaré disponible para
conferencias con usted entre las 8:00 a.m. y las 5:00
p.m. Puede trabajar en CUALQUIER actividad
relacionada con el arte que desee durante este tiempo.
Necesito que me envíes una fotografía de lo que has
estado haciendo cada semana, para que pueda darte una
calificación. Por favor envíe antes del jueves. Si no
recibo fotografías, ya sea por mensaje de texto, correo
electrónico o correo postal, no puedo darle una
calificación aprobatoria. 575-631-6499, P.O. Box 744,
Tatum, NM, o kwhite@tatumschools.org Una vez más,
lamento no tener la oportunidad de verte en persona,
pero haremos lo mejor de una mala situación. Una idea

para un proyecto: este proyecto podría expandirse
durante las 6 semanas completas. Solo necesitaría
elaborar cada semana su proyecto. Puede comenzar con
bocetos de ideas en miniatura y luego expandirse en un
proyecto completo. 1. Cree un proyecto que describa
sus sentimientos sobre lo que está sucediendo en
nuestro mundo. Sería bueno usar el color para
transmitir tus sentimientos. Los colores brillantes
muestran felicidad o recuperación, los colores oscuros
muestran tristeza o miedo. Es posible que no tenga
recursos para transmitir sus sentimientos en color, pero
podría utilizar la calidad de la línea para mostrar sus
emociones. Los diferentes tipos de línea transmiten
sentimientos diferentes. Podrías usar la proporción para
mostrar tus sentimientos. Use los recursos que le he
dado sobre los Elementos y Principios del Arte. ¡El
Principio de contraste sería fantástico de usar porque
hace una declaración muy fuerte! • Podrías hacer un
dibujo; • Podrías hacer una pintura; • Podrías hacer una
escultura; • Podrías hacer un collage; • Podrías hacer
una serie; (solo recuerde vincularlos con algunos
elementos que harán que el espectador sepa que son
parte de un todo) • Cualquier combinación de estos.

Especialmente para nuestros estudiantes de último año,
nuestra situación parece tan injusta. Sentimos pena por
lo que nos han robado. Hay cinco etapas de dolor. La
negación, la ira, la negociación, la depresión y la
aceptación son parte del marco que conforma nuestro
aprendizaje para vivir con lo que perdimos. Estas
etapas son herramientas que nos ayudan a nombrar e
identificar lo que podemos estar sintiendo. Una vez que
podemos nombrar e identificar lo que sentimos,
podemos seguir adelante. Quizás un proyecto de arte lo
ayudará a comprender sus sentimientos y expresarlos
de una manera positiva que pueda ayudar a otra
persona. Saldremos de esto y seremos más fuertes que
antes. Harás recuerdos duraderos. Asegúrate de que los
recuerdos sean buenos. Después de todo, estás
haciendo historia. Quién sabe, pueden ser los nuevos
pioneros de una nueva generación.

