School Fuel Art Smart Showcase 2018
Permiso para Participar en la Galería de Trabajos Creativos
Al participar en Art Smart Showcase, los trabajos de los estudiantes y sus nombres serán exhibidos
públicamente en Northbay ArtWorks del 23 al 25 de marzo del 2018 y pueden ser mencionados en la publicidad que
haga School Fuel para el evento, como también reproducirlos en el sitio de internet de School Fuel, publicados en
las redes sociales y/o descritos por los medios de comunicación que cubran el evento. Se seleccionarán algunas
obras para exhibirlas, con el permiso de los autores, en la oficina del Distrito Escolar Unificado de Novato durante el
mes de abril y en El Tour de Novato de School Fuel el 5 de mayo y serán regresadas la a las escuelas la semana del
7 de mayo.
Todas las obras participantes que se tengan que colgar en la pared (artes finas, fotografías, poesía, escritura
creativa, obras de metal, esculturas, etc.) deben ser puestas en un marco o montadas para que no se dañen las obras
al colgarlas en la pared. El autor o artista debe también completar esta forma. Si el autor es menor de 18 años, su
padre o encargado debe también firmar esta forma. Por favor escriba claramente el nombre del autor, grado,
maestro, escuela y número de teléfono para identificarlo en la parte de atrás o la parte inferior de la obra. Las obras
de arte pueden ser entregadas en la oficina de la escuela del estudiante, con un maestro encargado de colectarlas o
comuníquese con Berta Campos-Anicetti al bcampos@northmarincs.org para acordar como entregarla o recogerla.
Al menos que se hayan hecho otros planes con anticipación, todas las obras serán regresadas a la oficina de la
escuela del estudiante o con un maestro durante la semana del 7 de mayo del 2018.
Nombre del autor: ______________________________________________________________________
Nombre de la obra/descripción: __________________________________________________________
Email del autor para poder comunicarse: ________________________________________________________
Domicilio del autor para poder comunicarse: ______________________________________________________
Teléfono del autor para poder comunicarse: ______________________________________________________
Escuela a la que asiste el autor: ________________________________ Grado: ______ Edad: _________

* FECHA DE ENTREGA es el 12 de marzo del 2018*
Por favor marque todas las casillas que sean necesarias:

□ --

Mi obra de arte puede ser exhibida en la galería de School Fuel Art Smart Showcase, publicada en
promociones del evento, incluida en el sitio de Internet de School Fuel y/o reproducida para vender copias para
recaudar fondos para School Fuel.

□ -□ -□ --

Mi nombre puede ser exhibido en conexión con mi obra de arte.

Mi obra puede ser exhibida en las oficinas del Distrito Escolar Unificado de Novato durante el mes de abril.

Mi obra puede ser exhibida en el Tour de Novato de School Fuel el 5 de mayo del 2018.
Firma: ______________________________________________________________ Fecha ___________
(Autor/Artista)
Firma: _______________________________________________________________ Fecha ___________
(Padre de Familia o Encargado)
Escriba el nombre del padre o encargado: ______________________________________________________
Preg u nta s: p o r fa vo r l la me a B e rta Ca m p o s- An i cet ti a l (4 1 5 )8 9 2 - 1 6 4 3 e xt. 2 2 7

School Fuel Art Smart Permission Form 2018

