Primavera 2022 - Educación Juvenil - Preguntas Frecuentes
¡Bienvenidos al Programa Extraescolar de la Art Association of Jackson Hole!
Horario extraescolar
Nuestra programación comienza al finalizar la escuela, entre las 3:00 y las 3:15 PM y termina entre las 5:00 y las
5:15 PM. Nuestros programas siguen el calendario del distrito escolar del Condado de Teton, por lo que, si no hay
clases, no contamos con programación (esto incluye días festivos, días de servicio de docentes, días de nieve y
vacaciones de invierno o semana santa).
Entrega/Recogida
Por favor, entregue y recoja a su(s) estudiante(s) fuera del estudio apropiado en el edificio del Centro para las
Artes. Los maestros pasarán lista para verificar la asistencia de sus estudiantes. No se permitirá la salida a los
estudiantes sin la compañía de un padre o tutor, a menos que se indique en el Formulario titulado Youth Education
Travel Form. Si su estudiante viaja en el autobús de actividades hacia el edificio del Centro de las Artes, será
recibido y registrado por un miembro del equipo A!A en la entrada de la calle Cache St. La recogida es de 5:00 a
5:15 PM. Encontrará las instrucciones de las ubicaciones de distintas clases en la segunda página de este
documento. Si se prevé que un salón se encuentre en una ubicación distinta, ¡A! A notificará a los padres
mediante un correo electrónico.
Información de Contacto en caso de Enfermedad/Ausencia
Si un niño falta a la escuela porque está enfermo, no podrá asistir a la programación de A!A aquel día. Si su hijo
está enfermo y prevé faltar a la clase extraescolar, por favor notifíquenos por teléfono al (307) 733-6379 (ext. 1) o
por correo electrónico a la dirección signup@artassociation.org. Si un estudiante no se presenta a clase y no se
nos notifica antes de la hora de inicio, llamaremos a los padres / tutores para verificar el estado de salud del
estudiante. Si prevé llegar tarde, puede informarnos llamando al número provisto anteriormente.
Botana/Bocadillo
No brindaremos botanas ni bocadillos a los estudiantes. Por favor alimente a su hijo/a previo al inicio de la clase o
prepare y empaque alimento para que su hijo/a pueda comérselo al llegar.
Objetos perdidos
Los objetos perdidos se colocarán en los contenedores ubicados dentro del Borshell Children's Studio y el
Multi-Purpose Studio. Los contenedores se vaciarán al final de cada temporada. Por favor, contáctenos si ha
extraviado un artículo y haremos todo lo posible para encontrarlo.
COVID-19 y Procedimientos de Limpieza/Desinfección
Encontrará todos los nuevos procedimientos en el documento de Políticas y Procedimientos. Nuestros protocolos
de limpieza siguen las normas y recomendaciones de los CDC y la ciudad. Además, tomamos muy seriamente la
distancia social.
¿Qué documentación necesito entregar y a dónde la envío?
La Art Association pide que se completen y firmen cuatro documentos antes de que su hijo comience un programa
extraescolar con nosotros. Dos de ellos, Policies and Procedures (Políticas y Procedimientos) y Liability Form
(Formulario de Responsabilidad) serán firmados de forma electrónica durante la inscripción en línea. Los dos
faltantes A!A Youth Education Medical Information (Información Médica A!A) y A!A Youth Education Travel Form
(Formulario para Viajes/Excursiones A!A) deberán llenarse y entregarse. Una vez firmados, estos formularios
tendrán una vigencia de un año. Si este año completó los formularios de los campamentos de verano, solo
necesitará completar el Formulario para Viajes/Excursiones. Preste atención a su bandeja de entrada, en donde le
enviaremos un correo electrónico con los formularios adjuntos.
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Preguntas sobre Servicios Estudiantiles: Para preguntas relacionadas con la asistencia, el proceso de
inscripción o para darse de baja de una clase, envíe un correo electrónico a signup@artassociation.org o llame al
307-733-6379 (ext 1).
Preguntas Generales sobre la Educación Juvenil en A!A: Para cualquier pregunta adicional, envíe un correo
electrónico a signup@artassociation.org.

Educación Juvenil – Ubicaciones de los Estudios A!A
Para identificar el estudio en el que se llevará a cabo la clase de su hijo/a, visite artassociation.org y verifique la
descripción de la clase para identificar su ubicación y el nombre del estudio. Si necesita ayuda, puede acudir a la
recepción, ubicada en el vestíbulo del Centro de las Artes, ¡y le indicarán la dirección correcta!
Estudio Infantil Borshell - Borshell Children’s Studio (3er Piso)
Tome el ascensor o las escaleras hasta el tercer piso. El Borshell Children's Studio se encuentra en la esquina
noroeste de la planta, en el lado sur del pasillo, a un lado de las oficinas administrativas de la A!A.
Estudio Digital y de Fotografía - Digital/Photography Studio (3er Piso)
Tome el ascensor o las escaleras hasta el tercer piso. El estudio digital y de fotografía se encuentra en la esquina
noroeste del piso, en el lado norte del pasillo, frente al Borshell Children's Studio.
Estudio de Pintura/Dibujo/Estampado – Painting/Drawing/Printmaking Studio (3er Piso)
Tome el ascensor o las escaleras hasta el tercer piso. El Estudio de Pintura / Dibujo / Estampado se encuentra en
el lado norte del pasillo junto a los baños.
Estudio de Usos Múltiples – Multi-Purpose Studio (2º Piso, A)
Ingrese por la puerta del estudio de cerámica, por el pequeño estacionamiento ubicado en el lado oeste del edificio
(Calle Glenwood) y suba las escaleras. El estudio de usos múltiples se encuentra en la parte superior de las
escaleras.
Estudio de Cerámica – Ceramics Studio (Planta Baja)
Ingrese por la puerta que da al estacionamiento del lado oeste del edificio (Calle Glenwood). La puerta del estudio
se encuentra entrando del lado derecho.
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