Verano de 2022

¡Participa en la
NUA!

New Urban Arts
PROGRAMA DE VERANO
5 de julio - 5 de agosto de 2022
Apliquen para los programas de verano antes del 27 de mayo.

ART INQUIRY: Water Ways

STAB LEADERSHIP PROJECT

1:00-5:00pm; Lunes - Jueves

1:00-5:00pm; Lunes y martes

10 puestos de interno pagado

7 puestos de interno pagado

En colaboración con Movement Education
Outdoors, los artistas mentores Dana Heng y
Eli Nixon guiarán a los estudiantes en una
exploración de las masas de agua locales, e
investigarán las formas en que el agua se
cruza con nuestras vidas, comunidades e
historias. Los estudiantes realizarán obras
de arte que reflejen el tema de las vías del
agua y participarán en una intervención
artística pública al final del programa.

Únete al liderazgo juvenil de New Urban
Arts, Studio Team Advisory Board (STAB),
para conocer la historia de NUA,. Aprenda
acerca de los lideres juveniles asi como
aprender mas sobre la junta directiva de la
organización. Este verano, el grupo STAB
nos ayudará a realizar un vídeo para
celebrar nuestro 25º aniversario, y ayudará
a contratar a nuestro Director de Estudio.
Los estudiantes presentarán su trabajo en la
Reunión Anual de la Junta Directiva.

Jóvenes recibiran un estipendio de 400
dólares.

Jóvenes recibiran un estipendio de 400 dólares.

COLLEGE EXPLORATIONS
1:00 – 4:00pm; Miércoles y jueves,
algunas excursiones los viernes
8 puestos de interno pagado

College Exploration es para los estudiantes de
tercer y último año de secundaria para comenzar
el proceso de aplicaciones de la universidad. Los
estudiantes haran listas de universidades,
comenzaran la common application, y empiezan a
formar ensayos universitarios, todo mientras
desarrollan su historia personal en una variedad de
medios visuales. El programa también consiste en
visitas a los campus universitarios y museos de
arte, y los estudiantes tendrán la oportunidad de
escuchar a los ex alumnos de la NUA que están
actualmente inscritos en la universidad.
Jóvenes recibiran un estipendio de 400 dólares.

Habrá una orientación de
verano obligatoria para
todos los estudiantes el 5
de julio de 2022.

Verano de 2022

Acerca de Summer Studio @ New Urban Arts
¿Eres un estudiante de secundaria o conoces a alguien que esté interesado en participar en New
Urban Arts este verano?
New Urban Arts acepta solicitudes para 25 puestos de interno pagado este verano en las
artes.
El almuerzo, la merienda y los pases de autobús se proporcionan a los estudiantes sin coste
alguno.
Los programas de verano en New Urban Arts están abiertas a los estudiantes de los grados
10 a 12.

Apliquen para los programas de verano antes del 27 de mayo.
Las entrevistas tendrán lugar a principios de junio.

Expectativas de asistencia
Se espera que los estudiantes lleguen a tiempo y estén listos para participar
cada día en los programas de verano en New Urban Arts.

Sobre New Urban Arts
New Urban Arts es un estudio de arte comunitario y una galería reconocidos a nivel nacional
en Providence, RI, que reúne a artistas y estudiantes de secundaria a través de relaciones de
tutoría de un año de duración. Nuestra misión es construir una comunidad vital que empodere
a los jóvenes como artistas y líderes para desarrollar una práctica creativa que puedan
mantener a lo largo de sus vidas.
Para más información, visite newurbanarts.org

