
Cuidado Antes y Después del Campamento 
El Instituto de Arte de Minneapolis está encantado de ofrecer cuidado para los participantes inscritos 

en los campamentos. Los estudiantes tendrán tiempo libre para jugar, como actividades creativas 

con los educadores artísticos de Mia. El cuidado de la mañana se ofrece desde las 8:00 a. m. hasta 

las 9:30 a. m. y el cuidado de la tarde se ofrece desde las 3:30 p. m. hasta las 5:00 p. m. Cada 

sesión tiene un costo de $10 (una escala de tarifas y becas estarán disponibles). Las personas que 

se inscribieron en las clases de la Semana de la Conferencia Minnesota Educator Academy (MEA) 

recibirán un correo electrónico de seguimiento referente a las opciones de cuidado tanto en la 

mañana como en la tarde. Para obtener más información, llame a Mia al (612) 870-3000. 

 

¿Tiene alguna pregunta o inquietud? Llame al (612) 870-3207 o envíe un correo electrónico a 

youthprograms@artsmia.org 

 

Clases Inclusivas 
En el proceso de ofrecer clases inclusivas y creativas para todos los estudiantes, Mia estableció una 

alianza con la Asociación para el Autismo de Minnesota (Autism Society of Minnesota), con la idea de 

incorporar en algunos de nuestros campamentos asistentes altamente capacitados en inclusión. Los 

campamentos marcados con un asterisco (*) tendrán asistencia adicional para inclusión en el salón 

de clases de parte de la Asociación para el Autismo de Minnesota, para apoyar a los estudiantes 

cuando se encuentren en las galerías y en el estudio. Para obtener más información, comuníquese 

utilizando el correo electrónico youthprograms@artsmia.org o al número de teléfono 312.870.3207 

 

Los residentes de las comunidades de Whittier o Phillips recibirán un 50% de descuento en todas las 

clases. 

 

Tenemos Becas a su Disposición 
El programa Mia Youth & Teen Studio les da gusto en ofrecer becas a las familias que califican. Las 

becas se darán según el orden en que se reciban las solicitudes y son válidas por un año. Cada joven 

o adolescente al que se le dará una beca estará invitado a participar en una clase o campamento 

cada semestre. Escriba un correo electrónico a scholarships@artsmia.org o llame al (612) 870-

3013 para iniciar el proceso de solicitud de beca. 

 

-- 

 

 

 

 

 



Guía Para Las Clases Juveniles 
 

Estacionamiento  
La entrada del museo y el área para dejar a los estudiantes se encuentra en Third Avenue South 

entre las calles 24th y 25th. En la zona sur del museo puede encontrar una rampa de 

estacionamiento. Puede encontrar otras áreas de estacionamiento en la esquina noreste de la 

intersección de 24th Street y Third Avenue South y también en Third Avenue South frente de la 

rampa. Se cobra una tarifa razonable por todo el estacionamiento del museo fuera de la vía pública. 

 

Para Dejar a Los Estudiantes  
Reúnase con el instructor en el vestíbulo de Third Avenue del museo antes de la clase. Por favor de 

no llegar tarde. Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de inscripción, puede dirigirse a la persona 

de Atención al Visitante en el vestíbulo de Third Avenue o al número de teléfono (612) 870-3000. 

 

Para Recoger a Los Estudiantes  
Al final de la clase, puede encontrarse con su hijo/hija justo afuera del estudio o en el vestíbulo. Por 

favor de no llegar tarde. Si usted llega más de 10 minutos antes, llame al (612) 870-3207. Para la 

seguridad de su hijo/hija, Mia requiere que todos los niños menores de 13 años sean acompañados 

por uno de sus padres o su tutor. 

 

Qué Debe de Traer  
Prepare un almuerzo balanceado para las clases y campamentos de todo el día y un refresco para las 

clases o campamentos de medio día. Se recomienda que los estudiantes traigan su botella de agua. 

Debido a que algunos estudiantes sufren de alergias graves, no prepare almuerzos que contengan 

nueces ni mantequilla de nueces. Se recomienda usar zapatos cerrados para jugar al aire libre 

durante los recesos del almuerzo. Coloque una etiqueta con el nombre de su estudiante en todas sus 

pertenencias. Los objetos que se dejen después de clases se guardarán en el departamento de 

artículos perdidos del museo por una semana. 

 

Alergias  
Mia se esfuerza por satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Si su hijo/hija sufre una 

alergia grave a los alimentos o otros materiales comunes, infórmelo en el Formulario de Contacto de 

Emergencia o por teléfono al: (612) 870-3207. 

 

Como Se Debe de Vestir 
Aunque se darán delantales, vista a su hijo/hija con ropa cómoda que se pueda ensuciar. 

 

 



Póliza Sobre el Comportamiento  
Para garantizar que los programas de arte del museo sean seguros, respetuosos y divertidos para los 

estudiantes y los empleados, hemos establecido una póliza para controlar los incidentes que 

implican la interrupción frecuente de las clases o la seguridad. Nos reservamos el derecho a sacar de 

la clase a cualquier niño/niña que no cumpla nuestra póliza sobre el comportamiento. 

 

Regla de Un Pie de Distancia  
Para la seguridad de sus hijos y la conservación de las obras de arte, se pide a los estudiantes 

mantener una distancia de un pie de las obras de arte que estén viendo. 

 

Fotografías  
El museo asume el derecho de grabar o fotografiar a los estudiantes en clases con el propósito 

educativo o promocional. Todas las imágenes se usarán para ayudar a enseñar y explicar los 

programas educativos del museo. Si no desea que su hijo/hija participe, llene la sección de descargo 

de responsabilidad del Formulario de Contacto de Emergencia. 

 

Recepción  
En la última sesión de las clases de varios días, los invitamos a una exhibición del trabajo de los 

estudiantes. Familiares y amistades pueden acompañar a sus hijos artistas y se ofrecerán refrescos 

20 minutos antes del fin de la clase. Después de la recepción, puede llevar a casa el trabajo de su 

hijo/hija. Tenga en cuenta lo siguiente: Las obras de arte que se dejen en los estudios después de la 

última clase se guardarán solamente durante un mes. 

 

Póliza de Devolución y Reembolso  
Se garantiza un reembolso completo si el museo cancela una clase. En el caso de las clases de varias 

sesiones, se le hará un reembolso completo si se solicita durante los 14 días o más antes de la 

primera clase. No se harán reembolsos con menos de 14 días de anticipación a la clase. Si tiene 

alguna pregunta o desea obtener más información, llame al (612) 870-6323. 

 

Un Cierre Por El Clima  
Para saber si el museo estará cerrado a causa del clima, ingrese en wcco.com o artsmia.org. 

 

Preguntas  

Si tiene alguna pregunta sobre la clase, hable con el instructor antes o después de la clase o llame al 

(612) 870-3207. 

 

-- 

 



Día Completo de Estudio Juvenil de Verano: Para niños y niñas entre las edades de 8 y 11 
años  
Desde el 15 de junio al 28 de agosto de 2020 

Inscríbase en una clase de todo el día en el estudio juvenil en Mia para niños y niñas entre 8 y 11 

años. Las clases se llevan a cabo todos los días durante una semana.  

 

Estudio juvenil para niños y niñas entre las edades de 8 y 11 años (Del 17 al 21 de Agosto): 
“Personajes Legendarios” 
DESDE EL LUNES 17 DE AGOSTO A LAS 9:30 A. M. HASTA EL VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2020 

A LAS 3:30 P. M. 

(Clases bilingües en inglés y español) - Descubra los hermosos, poderosos y misteriosos personajes 

de la colección de Mia. Crea su propio “Personaje Legendario” aprendiendo a hacer esculturas 

tradicionales fantásticas (alebrijes), cuadros de devoción (retablos), esculturas de toros andinos 

(toritos de Pucará) y otras formas tradicionales del arte latinx. Esta clase bilingüe se dictará en inglés 

y en español. 

 

Para sus preguntas o reservaciones por teléfono, llame al (612) 870-3000. 


