
Día de los Muertos- Cráneos de Azúcar  

El Día de los Muertos es un día interesante celebrado en el centro y sur de México el 1
ero

 y 
2ndo

 de noviembre.  Es un día 

para honrar a sus muertos queridos.  Estas familias creen que sus amados felices proveen protección, buena suerte y 

sabiduría a la familia. Colores brillantes y tradiciones divertidos que forman parte de esta celebración enfoquen a la 

manera en que este miembro de la familia vivía.  Familias crean hermosos arreglos en sus casas para recordar a sus seres 

queridos.  Calaveras felices y cráneos son importantes para la exposición.  Estas decoraciones celebran las sonrisas, los 

diseños llenos de colores, y adornos relucientes. 

 

Esta mascara de calavera es el proyecto perfecto para aprender y practicar la destreza del garabato.  Hay ideas de 

garabato abajo, o pueden crear sus propios garabatos.  Adornen su calavera, pongan su nombre y año escolar atrás, y 

corten y peguen según las instrucciones.  Tráiganla a la escuela antes del 2 de noviembre, y la expondremos en el pasillo 

de la escuela para que todos la vean.  Algunos también escogeremos para una exposición de arte más tarde en el año. 

                             



Hillcrest Artistas en Residencia 

Nosotros, como PTA, hemos decidido este año a experimentar con un nuevo tipo de competencia técnica. 

Cada mes, enviaremos a casa un proyecto abierto que los estudiantes pueden completar al usar su 

imaginación. Esperamos que esto les ayudaré a ejercer su imaginación. La participación en este programa es 

voluntaria. Las únicas reglas para los participantes serán las que se adjuntan al proyecto. 

Sentimos que estos proyectos se mostrarán cómo se puede utilizar las habilidades del programa el líder en mí 

cuando sean creativos. 

Sea proactivo: Elija crear una obra de arte, incluso ¡sin que nadie te obliga a hacerlo! 

Planee con un fin en mente: Practique sus habilidades creativas en otros pedazos de papel antes de comenzar 

su proyecto. 

Poner primero lo primero: Lea las instrucciones sobre cómo crear un proyecto antes de empezar. Conoce bien 

la fecha límite para cuando se debe entregar su proyecto. 

Piense ganar-ganar: Todo el mundo gana cuando creamos. Disfrutamos de la experiencia, y disfrutar de lo que 

otros han creado. 

Buscar primero entender, luego ser comprendido: Tratar de entender lo que otros artistas se sentían cuando 

crearon sus obras de arte. 

Sinergia: Se puede intentar crear junto con otros. A menudo ellos  tienen grandes ideas y te inspirarán. 

Afilar la sierra: Combine otros intereses, como deportes, mascotas y personajes de libros en su obra de arte. 

Los proyectos de arte que se entreguen antes de la fecha límite se mostrarán en los pasillos de Hillcrest 

durante el mes siguiente. Habrá miembros de la comunidad que harán comentarios y sugerencias en cada 

proyecto de arte, por lo que los estudiantes tendrán más ideas e instrucciones. Estos miembros de la 

comunidad también se elegirán algunas de las entradas que se reservan para un espectáculo de arte más 

grande más adelante durante el año escolar. 

Para probar este enfoque, no tendremos un concurso de Reflexiones de la escuela. Le invitamos a 

presentarnos con sus obras de Reflexiones, y vamos a pasar a lo largo del siguiente nivel de evaluación, pero 

no vamos a tener nuestra propia competencia o celebración. Información sobre las reflexiones se encuentre 

aquí: http://www.utahpta.org/reflections-theme-due-dates-2015-2016 

Esperamos que usted disfrute estirar sus músculos artísticos. Si tiene preguntas acerca de nuestros artistas en 

el programa de residencia, o el programa de Reflexiones, por favor póngase en contacto conmigo. 

 

Jenny Willmore 

j.p.willmore@aggiemail.usu.edu 

435-760-6090 


