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ARTES DEL GRANERO ROJO                  Octubre.2017 
 

¡La Unión Escolar de San Pasqual (SPU) es uno de 

los finalistas de la Campana Dorada! 
La Asociación de Juntas Escolares de California concede la Campana Dorada 
a juntas escolares que adoptan programas inovativos y ejemplares que han 
demostrado mejorar experiencias académicas para estudiantes de una 
manera positiva. La Unión Escolar de San Pasqual y el programa de Artes del 
Granero Rojo es uno de los finalistas bajo consideración para la Campana 
Dorada de este año. A través del Plan Estratégico de Arte del Distrito de la 
Unión Escolar de San Pasqual, con el compromiso y liderazgo de los miembros 
de nuestra Junta Directiva, la administración, maestros y la comunidad, SPU 
continúa ejecutando una visión para un programa de arte sostenible que 
enriquece la educación de nuestros estudiantes. Anticipamos darle la 
bienvenida a los jueces de la Campana Dorada a nuestro recinto escolar en 
las próximas semanas y estamos emocionados por que experimenten arte en 
nuestra escuelita! 

 
¡Bienvenidos de regreso a los Artistas! 
Artes del Granero Rojo se deleita en comenzar otro gran año escolar. La 
mayoría de nuestros estudiantes en SPU ya han estado en el salón de arte 
para su primera (o segunda) lección del año escolar. Gracias a todos los 
docentes voluntarios que traen a la vida al arte para nuestros estudiantes. 
Aunque el trabajo de arte creado en nuestro salón de arte no se enviará a 
casa hasta el final del año escolar, los padres pueden ver las creaciones de 
sus estudiantes durante todo el año a través de la galería de arte virtual de 
su hijo a cargo de Artsonia.com. 
 

Noche de cosecha 

¡Artes del Granero Rojo y el Jardín SAGE los invitan a que nos acompañen el viernes 
27 de octubre para nuestra Noche de Cosecha anual! Estén interesados en el 
Concurso de Cocina de Chili o la Casa Embrujada, la Noche de Cosecha de 
cualquier manera les proveerá una noche memorable para toda la familia. Como 
el único evento para recaudar fondos para Artes del Granero Rojo y el Jardín SAGE, 
anticipadamente les agradecemos su apoyo! 
 
¿Cómo pueden ayudar? 
Necesitamos voluntarios y donaciones. Donaciones de artículos para la subasta, 
postres, juegos para los puestos de carnaval y premios. Por favor vean nuestro Sign-
Up Genius para donar su tiempo y/o artículos específicos. El éxito de la Noche de 
Cosecha depende de la generosidad de nuestra comunidad escolar. Apreciamos 
que se vistan para la ocasión, se suban las mangas y ayuden a hacer de esta la 
mejor Noche de Cosecha que hemos tenido!  
 
Un Llamado a todos los Aficionados del Chili 
¡Marquen sus calendarios y empiecen a perfeccionar sus recetas! Invitamos a 
todos los chefs del chili a que participen en el Concurso de Cocina del Chili y 
veremos quién será coronado el Campeón del Chili de la Noche de Cosecha 
2017!  

 

MARQUEN SU CALENDARIO 

27 de Octubre 

Noche de Cosecha             
6:00 – 9:00 PM 

 

Artes del Granero Rojo es el Plan 
Estratégico de Arte de San Pasqual 
el cual asegura que cada 
estudiante reciba acceso igual a las 
cuatro disciplinas de arte: artes 
visuales, música, danza y teatro. El 
comité de planificación de Artes 
del Granero Rojo está formado por 
un miembro de la Junta Directiva 
Escolar, administrador de la 
escuela, artistas maestros, maestros 
del salón y padres de familia. Artes 
del Granero Rojo trabaja en 
asiciación con la Oficina de 
Educación del Condado de San 
Diego, el Proyecto de Arte de 
California y el Centro de California 
para Artes en Escondido. 

Artes Visuales 

Erin O’Carroll  
emtqoc@gmail.com 

Teri MacDonald  
neilteri@gmail.com 
 
Artes Escénicas 

Kim Read-Smith                      
kim.read-smith@sanpasqualunion.net 

Teatro 

Sean Paul Boyd 
seanpaulboyd@gmail.com 
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Artes del Granero Rojo tiene el honor de presentar la Mega Conferencia de 
Arts Empower 12 de octubre de 2017 en el Teatro de la Casa del Prado en el 
Parque Balboa. 
 
Pauline Crooks, Coordinadora de VAPA para la Oficina de Educación del 
Condado de San Diego ha invitado a las Artes del Granero Rojo a participar 
en la conferencia de este año después de haber participado en el Día Anual 
de Arte de SPU en la primavera pasada. Sra, Hargrave y Sra, Read-Smith 
dirigirán un panel de docentes de arte con su presentación sobre nuestro Día 
de Arte anual con la esperanza de inspirar a otras escuelas a que patrocinen 
una celebración de arte en su propia escuela.  

ARTIST EN LA MIRA 
 “The WanTed SignS” 

Con pinturas al óleo y acuarelas, la clase de 4to grado de Mr. Perez crearon 
auto-retratos en disfraz.   

“Hicieron un trabajo maravilloso. Siento como si la clase entera está llena de 
artistas!”                                    -Mrs. O’Carroll, docente de arte  

“ ”

La clase de 2do grado de Mr. Mayo usó pinturas al óleo y acuarelas para crear 
estos espantapájaros festivos usando el método de óleo resistente y dibujo 
dirigido.   

“No hay manera errónea para crear arte. Quiero que vean que el proyecto de cada persona 
va a ser diferente y especial tal como ellos mismos.”                  -Ms. Frazier, docente de arte

 

 
¿Cara Familiar? 
 
¡Artes del Granero Rojo se complace 
en darle la bienvenida a Mrs. 
MacDonald que está de regreso a 
SPU! Una ex-maestra y bibliotecaria, 
Mrs. MacDonald será el enlace entre 
maestros y docentes. Ayudará a los 
docentes con proyectos de arte 
basados en los estándares que 
coinciden con el currículo del salón. 
Es una gran ventaja para nuestro 
programa de arte y una mujer 
maravillosa que está dando de su 
tiempo voluntariamente para 
beneficiar a nuestra escuelita. 
¡Gracias a Mrs. MacDonald! 

100% de Participación del Salón 
 
¡Felicidades a la clase de 1er grado 
de Mrs. Johnson! Es la primera clase 
de SPU en alcanzar 100% de 
participación en nuestra galería de 
arte virtual. ¡Se han ganado una 
fiesta de paletas patrocinada por 
Artes del Granero Rojo! 
 

Artsonia 
Por favor revisen su folleto de 
“basura” en el correo electrónico por 
si les llegó allí un correo de 
Artsonia.com. Para que ustedes, su 
familia y amigos puedan tener 
acceso a la galería de arte virtual de 
su hijo, deben de confirmar su 
cuenta. Si han proveído una 
dirección de correo electrónico  
(email) y no han recibido un mensaje 
de confirmación con su estudiante 
de arte, por favor contacten a Kami 
Goe at kgoe77@gmail.com. Gracias 
por su poyo en ayudar a que crezca 
la Galería de Arte Virtual de SPUS. 
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