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Ficha de Inscripción de NUEVO/A ARTISTA para el Ciclo Escolar 2019-2020 

 
Raw Art Works (RAW), fundada en 1988, es una organización creativa basada en terapia artística para 
el desarrollo juvenil. En RAW es nuestra convicción que todos los niños/as merecen ser VISTOS y 
ESCUCHADOS. Nuestra misión es encender el deseo de crear y dar a nuestra juventud la confianza que 
necesitan para triunfar. 
   
Si eres nuevo a RAW, necesitamos que llenes ésta solicitud. De ser posible, te pedimos que lo hagas en 
línea en el sitio de rawartworks.org, esto nos permite procesar tu información de manera veloz. 
 
Para presentar tu solicitud en papel: Trae tu ficha al 2.º Piso del 37 Central Square, Lynn, MA 01901 
  

Se dará prioridad a los artistas recurrentes previamente inscritos durante el año escolar anterior y el 
verano. Las vacantes restantes serán ocupadas en el orden siguiente: jóvenes en la lista de espera, luego 
nuevos solicitantes. Si presentaste tu solicitud para un grupo pero no hay lugares disponibles, tu hijo/a 
será registrado en la lista de espera. 

 

Las Inscripciones para Nuevos Artistas serán procesadas a partir del 1ero de Septiembre. 

 
Si tu hijo/a está ingresando al 6º Grado, favor de inscribirse para un grupo de secundaria. 

Si tu hijo/a está ingresando al 6º Grado, favor de inscribirse para un grupo de preparatoria. 

 
Para aclarar dudas sobre inscripciones: visita nuestro sitio www.rawartworks.org o comuniquese con el 
Coordinador del Programa Guelmi Espinal, al correo guelmi@rawartworks or 781-593-5515 x 201 

 

Para aclarar dudas sobre grupos: comunícate con la Directora del Programa Lisa Furman, al correo 
lisa@rawartworks.org 781-593-5515 x 207 

 
Información del Alumno/a: 
 

Nombre: ______________________________________ Apellidos: _____________________________  
Sexo: □ Masculino □ Femenino □ Prefiero no Identificarlo □ _________     Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa):  ________  
Correo electrónico del Alumno/a:  ________________________________________      
Teléfono principal del alumno/a:________________________________________  
Dirección: __________________________________ Ciudad: ___________________ Estado: MA   Código Postal:  ________ 
Escuela a la que asiste (en OTOÑO del 2020): ________________________________ Grado (en OTOÑO del 2020):_____ 
Alumno/a vive con: □ Padre o Tutor #1 □ Padre o Tutor #2 □ Casa de Tutor #____ □ Otro ______________ 
 

 

http://www.rawartworks.org/
mailto:lisa@rawartworks.org
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Información de Padre o Tutor #1: 

Nombre de Padre o Tutor:_____________________________________ Correo Electrónico: _______________________ 

Dirección: __________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ___ Código Postal:  _______ 

Teléfono principal: ____________________________ 2º Teléfono:________________________________ 

Ocupación:  ________________________________ Empleador:  ________________________________ 

¿Graduado de Escuela Secundaria? □Sí □No  ¿Graduado de universidad de cuatro años con una licenciatura? □Sí □No 

Información de Padre o Tutor #2: 

Nombre de Padre o Tutor:_____________________________________ Correo Electrónico: _______________________ 

Dirección: __________________________________ Ciudad: ______________ Estado: ___ Código Postal:  _______ 

Teléfono principal: ___________________________ 2º Teléfono:________________________________ 

Ocupación:  ________________________________ Empleador:  ________________________________ 

¿Graduado de Escuela Secundaria? □Sí □No  ¿Graduado de universidad de cuatro años con una licenciatura? □Sí □No 

 

Contacto de Emergencia: En caso de no poderte localizar, ¿A quién podemos contactar en caso de emergencia?  

Nombre:_______________________________________________ Relación: _________________________________ 

Teléfono principal: __________________________ 2º Teléfono: __________________________________ 

 

POR FAVOR INDICA TU PRIMERA Y SEGUNDA OPCIÓN  
en el espacio correspondiente. 

 

PRIMARIA Grupos de Artes Plásticas 
 

En los grupos de educación primaria se enseñan los principios básicos de color, forma, línea y patrones. También 
aprenderán a integrarse a dinámicas de grupo, a resolver de conflictos, y a mantener amistades sanas. Los  alumnos se 
expresarán utilizando diversos medios artísticos, incluyendo la pintura, los recortes, el dibujo y la escultura. Descubrirán 
cómo hablar de sus emociones y a soñar en grande con el futuro. 
  
①② POP Art, Instructora: Alison. Lunes: 3:30 - 5:30 pm. Cuarto piso, taller delantero.  

①② Mariposa, Instructora: Laura S. - Grupo de orientación y tutoría femenil para niñas de tercer a quinto grado para el 

desarrollo de  una identidad positiva mediante las artes. Miércoles: 3:30-5:30 p.m. Cuarto piso, taller delantero.  

①② Studio Time 1, Instructor: Bruce. Lunes: 3:30 – 5:30 p.m. Primer piso, taller trasero. 

①② RAW Energy, Instructora: Alison. Viernes: 3:30 – 5:30 p.m. Cuarto piso, taller delantero. 

①② Printmaking Scene, Instructores: Keith y Fernanda. Introducción a varias técnicas de imprenta con grabado y prensa. 

Jueves: 3:30 - 5:30 p.m.  Imprenta RAD, sótano. 

INTERMEDIA Grupos de Artes Plásticas 
 

①② Studio Time 2, Instructor: Bruce. Exploración de Técnicas Mixtas. Miercoles: 3:30 – 5:30 p.m. Primer piso, taller 

trasero.  

①② MS Printmaking and Letterpress, Instructor: Eli. Técnicas varias de imprenta y tipografía. Martes: 3:30 – 5:30 p.m.  

Imprenta RAD, sótano.  

①② AMP Middle School, Instructora: Laura S. Para alumnos con inclinaciones artísticas. Martes: 3:30 – 5:30 p.m.  

 Taller Gather. 
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①② Art 4 Girlz, Instructora: Laura S. Grupo Femenil. Viernes: 3:30 - 5:30 p.m. Cuarto piso, taller delantero. 

①② Boyz Lync, Instructor: Jason. Grupo Varonil. Viernes: 3:30 – 5:15 p.m. Cuarto piso, taller delantero.  

①② OutSpoken, Instructores: Keith y Kate. Poesía, tipografía e imprenta. Jueves: 6:00 - 8:00 p.m. Imprenta RAD, sótano.  

 

BACHILLERATO Grupos de Artes Plásticas y Declamación 
 

①② AMP, Instructor: Bruce. Para alumnos con inclinaciones artísticas, comprometidos con desarrollar habilidades artísticas y 

que consideran una carrera en las artes. Se emplearán medios tradicionales y no tradicionales. 

Jueves: 3:30 - 5:30 p.m. Primer piso, taller trasero. 

①② Drop in Group (DiG), Instructor: Jason. Lunes: 3:30 – 5:30 p.m. Cuarto piso, taller trasero. 

①② High School Printmaking and Letterpress, Instructor: Eli. Explora tecnicas avanzadas de imprenta y tipografía. 

   Lunes:  3:30 – 5:30 p.m. Imprenta RAD, sótano. 

①② PULSE, Instructora: Alison. Un grupo femenil para artistas motivadas y listas para involucrarse en el arte, su comunidad y 

 auto-reflexión.  Jueves: 3:30 – 5:30 p.m. Cuarto piso, taller delantero.      

①② Women 2 Be, Instructora: Alison. Un taller de orientación donde jóvenes mujeres pueden conversar y crear arte sobre 

temas reales en un ambiente abierto y libre de juicios. Martes: 3:30 – 5:30 p.m. Cuarto piso, taller delantero.   

①② Men 2 Be, Instructor: Jason. Un taller de orientación y tutoría donde las dificultades cotidianas son exploradas y 

abordadas a través del arte. Este grupo da apoyo a los hombres jóvenes para enfrentar el futuro.  Lunes: 6:00 – 8:00 p.m.  

Cuarto piso, taller trasero. 

                                                                      

INTERMEDIA Y BACHILLERATO Grupos de Filmación Real to Reel  
 
 

R2R familiariza a los/as jóvenes con la filmación profesional. Durante el programa sexenal de R2R los alumnos desarrollarán 

aptitudes para la escritura de libretos, guiones gráficos, camarografía, cinematografía, efectos especiales, edición, y diseño 

sonoro. Al concluir cada año, los cortometrajes realizados forman parte de una exhibición local y se envían a festivales 

internacionales de cine. Entrevista necesaria. Escoja UNA sola opción.   

 

⃞ Frame by Frame Animación, 7º, 8º y 9º grado, Instructores: Bruce y Arturo. Integración de medios plásticos diversos para 

la creación cortometrajes por medio del dibujo animado.  Lunes: 6:00-8:00 p.m. Tercer y Primer piso. 

⃞ Rough Cuts, 9º grado, Instructores: Edwin y Arturo Martes: 3:30-6:30 p.m. Tercer piso. 

⃞ POV, 9º grado. Instructores: Rachel y Edwin. Miercoles: 3:30 - 6:30 p.m. Tercer piso. 

⃞ Focus, 11º grado, Instructores: Rachel y Arturo. Martes: 3:30 - 6:30 p.m. Tercer piso. 

⃞ Direction, 12º grado, Instructores: Rachel y Edwin.  Lunes: 3:30 - 6:30 p.m. Tercer piso.  
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BACHILLERATO Oportunidades de Empleo Entrevista necesaria. 

⃞ RAW Chiefs, Instructores: Laura M. y Jason. Programa de Desarrollo de Liderazgo. Jóvenes líderes que apoyarán como 

auxiliares en los grupos de artes plásticas de RAW para artistas menores. También contribuirán a consolidar unión en la 

comunidad dentro y fuera de RAW. Las solicitudes para este puesto están disponibles en linea en www.rawartworks.org o al 

comunicarse con Jason Cruz mediante Jason@rawartworks.org o al (781) 593-5515, ext. 206 para cualquier aclaración.  

       Jueves: 3:30 - 5:30 p.m. Cuarto piso, taller trasero. 

 

EQUIPOS DE ARTE PÚBLICO: Artistas dedicados y altamente motivados son especialmente seleccionados para crear 

murales y otras piezas de gran escala para organizaciones comunitarias en y Lynn y sus alrededores.  

Entrevista necesaria. 

⃞ Good 2 Go (G2G), Instructor: Bruce. G2G está compuesto de un equipo de adolescentes que se identifican como hombres 

jóvenes. Comuníquese con Bruce mediante bruce@rawartworks.org o al (781) 593-5515, ext. 224 para cualquier aclaración. 

¡Solicitudes serias por favor! Sólo un lugar disponible. Martes: 3:30 - 6:30 p.m. Dentro y fuera del edificio.                                                                                                                              

⃞ Womxn Art Muralists (WAMX), Instructora: Laura S. WAMX está compuesta de un equipo de adolescentes que se 

identifican como mujeres jóvenes. Comuníquese Laura a través de laurasmith@rawartworks.org o al (781) 593-5515, ext. 

221 para cualquier aclaración. ¡Solicitudes serias por favor! Sólo un lugar disponible. Lunes: 3:30 - 6:30 p.m. Dentro y fuera 

del edificio. 

Otras Oportunidades 

Project Launch: Acceso Universitario y Orientación Vocacional 

Project Launch Workshops, Instructores: Kaitlyn & Hebert. Talleres universitarios/vocacionales, diseñados para ayudar a 

estudiantes de último año de preparatoria que estén inscritos en RAW a alcanzar sus metas profesionales.  

Miercoles: 5:30-7:30 p.m.   

Launch también ofrece consultass individuales de Lunes a Viernes, en las cuales los jóvenes pueden solicitar asesoría para la 

redacción de su curriculum vitae, ensayos universitarios, becas, y declaración artística. Sáca tu cita a través del sitio web de 

Project Launch. 

Por favor visita www.projectlaunch.org para obtener la información más reciente sobre este programa. 

 
Información Demográfica 

Marca el recuadro que mejor te representa. 

 

Race:  □ Blanco/Caucásico □ Negro/Afro-descendiente □ Asiático □ Hispano o Latino/a □ Polinesio □ Indígena 
□ Otro __________________________________ 
 

Grupo Étnico: □ Hispano o Latino/a □ Ni Hispano ni Latino 
 

¿En tu hogar se habla más de  un idioma?  □ Sí □ No  
¿Tu hijo/a habla inglés con fluidez?  □ Sí □ No 
 

 

Marca las opciones que apliquen a tu hijo/a:   □ Almuerzo a Costo Reducido □ Almuerzo Gratuito □ Ninguno 

 

Vivienda:  □ Renta □ Propietario □ Vivienda Pública □ Albergue □ Protección de Menores  □ Otro: ___________ 

http://www.rawartworks.org/
mailto:Jason@rawartworks.org
mailto:bruce@rawartworks.org
mailto:laurasmith@rawartworks.org
http://www.projectlaunch.org/
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CIRCULA la sección que contenga el número de integrantes en su familia y sus ingresos combinados: 

  # de Personas en la Familia 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

A 

0- 

$24,900 

0- 

$28,450 

0- 

$32,000 

0- 

$35,550 

0- 

$38,400 

0- 

$41,250 

0- 

$44,100 

0- 

$46,950 

B 

$24,901- 

$41,500 

$28,451- 

$47,400 

$32,001- 

$53,350 

$35,551- 

$59,250 

$38,401- 

$64,000 

$41,251- 

$68,750 

$44,101- 

$73,500 

$46,951- 

$78,250 

C 

$41,501- 

$62,450 

$47,401- 

$71,400 

$53,351- 

$80,300 

$59,251- 

$89,200 

$64,001- 

$96,350 

$68,751- 

$103,500 

$73,500- 

$110,650 

$78,251- 

$117,750 

D $62,451+ $71,401+ $80,301+ $89,201+ $96,351+ $103,501+ $110,651+ $117,751+ 

 

************************************************************************************ 

Proveedor de Seguro de Gastos Médicos_________________________________________________________ 

 

¿Recibe tu hijo/a la atención de un terapeuta/consejero/coordinador de servicios a quien podamos contactar en 

caso de una crisis? 

□ Sí □ No Si sí, ¿Quién?  ____________________________________________Título: _______________ 

 

Teléfono: ____________________________ Correo Electrónico:______________________________________ 

************************************************************************************ 

FAVOR DE LLENAR LO SIGUIENTE: 

¿Cuáles son las cualidades positivas o fortalezas de tu hijo/a? 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 

Alergias:   

 Alimentarias:  ________________________________________________________________________________ 

 Ambientales: _________________________________________________________________________________ 
 

¿Tu hijo/a tiene algún padecimiento físico?  □ Sí □ No   Si sí, por favor descríbelo:___________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tu hijo/a toma algún medicamento?  □ Sí □ No   Si sí, por favor escríbelo:______________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tu hijo/a está en IEP (Programa de Educación Especial)?  □ Sí   □ No   Si sí, por favor descríbelo:_______________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tu hijo/a está inscrito en el Plan 504 ?   □ Sí   □ No   Si sí, por favor descríbelo:_____________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

¿Tu hijo/a tiene dificultades emocionales o de comportamiento? □ Sí   □ No   Si sí, por favor descríbelo:__________ 
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_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tu hijo/a tiene problemas de aprendizaje? □ Sí   □ No   Si sí, por favor descríbelo: __________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

¿Tu hijo ha recibido algún diagnóstico de salud mental? □ Sí   □ No   Si sí, por favor descríbelo: ________________ 
 

____________________________________________________________________________________ 
 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO 
 

● Autorizo que mi hijo salga de Raw Art Works sin la compañía de un adulto. □ Sí   □ No    

Por favor, proporciona los nombres de los adultos (además de los padres o tutores) que autorizas como acompañantes. 

 

_______________________________________________________________________________________  
 

● En el remoto caso de necesitar atención médica de emergencia debido a una lesión y no me puedan localizar, autorizo 

al personal de Raw Art Works firmar para que mi hijo/a sea atendido. □ Sí   □ No    
 

● Autorizo que se retrate a mi hijo/a durante los cursos en RAW para publicidad, peticiones, y uso promocional aprobado 

por el personal de RAW. □ Sí    □ No    
 

● Autorizo que se retraten los trabajos de mi hijo/a y que las fotografías, audios y videos de mi hijo/a sean usados por Raw 

Art Works para publicidad, peticiones, y uso promocional aprobado por el personal de RAW.  □ Sí   □ No    
 

● Bajo la supervisión del personal de RAW, mi hijo puede acompañar al grupo fuera del edificio para excursiones en el 

vehículo RAW, transporte público, o a pie. □ Yes   □ No    
 

● De ser necesario, autorizo que el personal de Raw Art Works y el terapeuta/consejero/coordinador de servicios de mi 

hijo/a intercambien confidencialmente información sobre él o ella (ej. cambio en las calificaciones escolares) con el 

propósito de canalizar mejores servicios para mi hijo/a. □ Sí   □ No    
 

● RAW conduce encuestas con todos sus participantes. El propósito de éstos sondeos es escuchar directamente de 

nuestros alumnos para mejorar nuestros cursos y su experiencia en RAW. Las evaluaciones se efectúan durante el año.  

La participación es voluntaria y sus respuestas permanecen en el anonimato. La mayoría de las respuestas son agrupadas 

(combinadas con respuestas de otros alumnos, pero ocasionalmente necesitamos citar directamente de una encuesta. 

En tal caso, no utilizaremos el nombre del alumno, o ninguna información que lo identifique, y se usará un nombre 

ficticio. Ésta información podrá ser compartida con el personal, nuestros benefactores, y/o materiales promocionales. 

Estoy conforme con que mi hijo/a participe en evaluaciones y encuestas de RAW. □ Sí   □ No    
 

● Entiendo que al comprometerse a asistir a RAW, mi hijo/a o yo debe comunicarse con RAW para justificar demoras o 

ausencias (781) 593-5515, ext. 215. Dos faltas injustificadas sin comunicación con el staff resultará en la suspensión o 

expulsión del curso. Me comprometo a apoyar la asistencia constante de mi hijo/a. □ Sí   □ No    

 

Un padre o tutor debe firmar ésta ficha si el alumno es menor de edad. 

 

_____________________________________________________________                                    ___________________________________          

Firma de Padre o Tutor                                                                                      Fecha 


