
Information from the Asbury ART STUDIO 
Fall 2018 

Theme for the year: NATURE INSPIRES:   Projects this year will 
focus around this theme to help inspire artists and guide 
curriculum. 

A sampling of curriculum and projects: 
Petroglyphs 
Clay animal sculptures 
Tessellations 
Landscapes 
Drawing perspective 
Leaf rubbings 
Calligraphy  
Making sketchbooks 
Fused glass 
Watercolor painting 
Studying the art of Monet 
Weaving  
Sewing 
 

Ideas for “art talk” with your young artist: 
Rather than simply praising your child’s artwork…. 
Start a conversation about it. 
Why did they make it? 
How did they make it? 
Where did the idea come from? 
What is something they learned by creating the artwork? 
Why did they choose to make the art from that material? 
What do they love about their art? 

 
THE FIRST GALLERY OPENING OF THE YEAR!!! 
Artists have the opportunity to enter their art into the lunchroom art 
gallery.  The due date for their art is Wednesday, October 10th. 
The gallery celebration will be held Monday October 15th afterschool 
3:15-4:00. 



Información del  STUDIO DE ARTE de Asbury 
Otoño 2018 

Tema para el año: LA NATURALEZA INSPIRA: Los proyectos de este año se 
enfocarán alrededor de este tema para ayudar a inspirar a los artistas y guiar el 
plan de estudios. 
Una muestra de plan de estudios y proyectos: 
Petroglifos 
Esculturas de animales de arcilla 
Teselaciones 
Paisajes 
Perspectiva de dibujo 
Calcos de hojas 
Caligrafía 
Hacer sketchbooks 
Vidrio fundido 
Pintura de acuarela 
Estudiando el arte de Monet 
Hilar 
Coser 
 
Ideas para "hablar sobre arte" con su joven artista: 
En lugar de simplemente alabar la obra de arte de su hijo... 
Comienza una conversación sobre eso. 
¿Por qué lo hicieron? 
¿Cómo lo lograron? 
¿De dónde vino la idea? 
¿Algo que aprendieron al crear la obra de arte? 
¿Por qué eligieron hacer el arte de ese material? 
¿Qué les gusta de su arte? 
 
LA PRIMERA  APERTURA DE LA GALERIA DEL AÑO!!! 
Los artistas tienen la oportunidad de que su obra de arte sea exhibido en la 
galería de arte del comedor. La fecha límite para su arte es el miércoles, 10 de 
octubre. 
La celebración de la galería se llevará a cabo el lunes 15 de octubre después de la 
escuela de 3: 15-4: 00. 
 



 


