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Cuándo:   
Jueves 13 de sep embre 

4:00 a 6:00 de la tarde 

6:00 a 8:00 de la tarde, Se con -
nua con 

QUIEN debe asis r: 
• Coordinadores de Ar-
tes 

• Maestros 

• Padres de Familia 

• Administradores del plantel  

• Maestros de Arte 

• Estudiantes 

• Administradores 

• Directores 

• Escuelas interesadas en programas de artes  

• Organizaciones comunitarias interesadas en asociarse con las artes  

Este año la Feria de Recursos para la Educación en las Artes es una parte inte-
gral del IMPACTO CREATIVO y le segurá una celebración y recepción con: 
 

• Presidenta del Consejo de Artes de California, Malissa Ferruzzi 
Shriver 

• Director de CAC, Craig Watson 

• Presidente de la Junta de Supervisores de SF, David Chiu 

• Comisionada de la Junta de Educación de SF, Hydra Mendoza 

• Director de Asuntos Culturales, SFAC, Tom DeCaigny 
 

• Superintendente del SFUSD, Richard Carranza 

• PTA del Estado de California, Presidenta Carol Koci-
var 

• Y presentaciones por parte de: el cantante de soul 
Mar n Luther McCoy, cantante de opera Brian Jag-
de, estudiantes del SFUSD, y Coro de Niños 
“Pacific”.  

POR QUÉ asis r: 
¡Descubra los programas para el enriquecimien-
to educa vo en las artes!   

!Promueva el arte!   
¡Planifique paseos o traiga la riqueza de la di-
versidad ar s ca de San Francisco a su salón de 
clases!   

¡Par cipe en el arte!  

Para más información acerca del Impacto Crea vo y la Semana Nacional de las Artes en la Educación:  

Para más detalles visite el portal de Internet: crea veimpacts ay.wordpress.com  

Para más información, por favor comuníquese con Tyra Fennell al 415-252-2597 o por correo electrónico al tyra.fennell@sfgov.org 
Transla on Provided By SFUSD Transal on and Interpreta on Unit  

Dónde: 
Museo “Asian Art” 

     Calle Larkin Nº 200    
     San Francisco, CA 94102 


