
Al participar en la Conferencia para Jóvenes Artistas, los estudiantes usaran su imaginación para crear 
y diseñar sus propias obras de arte. Los presentadores compartirán su conocimiento y talento con los 
estudiantes ensenándoles técnicas y métodos artísticos. Los maestros y los padres pueden ayudar a los 
estudiantes a expandir su imaginación y desarrollar la creatividad animándolos a aprender nuevas 
técnicas de arte. Ofrecemos estos programas a los estudiantes con la Esperanza de abrirles las puertas 
a posibles oportunidades profesionales y de educación superior. 

Octubre 26, 2022 

Para todos los estudiantes en 
grados K-8 

Organizado por 
SWWC y realizado 

en Southwest 
Minnesota State 

University Marshall, 
MN 

REGISTRATE EN LINEA HOY 

¿Quién puede registrarse? 
Los maestros de la escuela registran grupos de estudiantes y 

acompañantes 
Los padres registran a sus niños y a ellos mismos 

www.swwc.org/ya 

     Fecha límite de inscripción: septiembre 30, 2022 

Inscripción cierra a la media noche del 30 de septiembre de 2022 

Student Enrichment 
1420 East College Drive 
Marshall, MN 56258 

SWWC Service Cooperative presenta la 29a Anual 

http://www.swwc.org/ya


¿Preguntas? 
Sitio Web: www.swwc.org/ya 
Contacto: Andrea at 507-537-2257 

andrea.anderson@swwc.org 

 
 

Registro General 

• Disponible para los estudiantes en los grados K-8 

• REGISTRESE EN LINEA— www.swwc.org/ya 

• Todos los adultos asistentes deben estar registrados. 

• No hay proporción de estudiante/maestro en este 
momento. 

• No se requiere, pero es preferible que la persona de 
contacto sea un adulto asistente. 

Participantes de la escuela 

• Las escuelas que asisten son responsables de recolectar e 
ingresar registros y pagos. 

• Si su escuela no puede asistir, dirija a los padres al sitio 
web para acceder a la información de la conferencia, 
dándoles la opción de asistir por su cuenta.  

• Por favor, asegúrese que los padres enviando estudiantes 
estén consientes de la política de cancelación. 

• Los fondos del distrito escolar pueden estar disponibles 
para apoyar la participación de maestros y estudiantes en 
los programas de enriquecimiento de SWWC a través de 
MINNESOTA GIFTED AND TALENTED REVENUE MN 
Statute § 126C.10 2(b).  

Padres Participantes 

• Consulte con su escuela para ver si están manejando 
registros y proporcionando transporte, etc.  

• Si no cumple con la fecha límite para inscribirse en la 
escuela, aun puede inscribirse y asistir por su cuenta.  

• Un adulto debe estar registrado con los estudiantes.  

Tarifas de inscripción y fechas limite  

• Fecha límite de inscripción: medianoche del 30 de 
septiembre de 2022 
$40/por estudiante and $10/por adulto 

• Inscripción cierra a la media noche del 30 de Sept. 
Pagos  

• Los pagos se realizan en el momento del registro 
mediante tarjeta de crédito. Los pagos se realizan a través 
de WePay. 

Almuerzos 

• Traiga su propio almuerzo – no hay refrigeración 
disponible.  

• Consulte con su escuela sobre el programa de almuerzos 
en bolsa. 

• Coloque los almuerzos en contenedores o nevera portátil 
y etiquételos con el nombre de la escuela/padre.  

Materiales 

• Se Proporcionarán materiales para los estudiantes en la 
conferencia, a menos que se indique lo contrario. 

Sesiones 

• La conferencia cuenta con una presentación de 
apertura y tres sesiones prácticas de aprendizaje para 
los estudiantes de 1 hr.  

• Los estudiantes eligen seis opciones de sesión 
(adecuadas para su grado) y luego se programan en 
tres sesiones. 

• **NOTA IMPORTANTE: Debido al espacio 
limitado y a la alta demanda, los estudiantes 
solo serán programados en una sesión de 
cerámica o dos sesiones de arcilla por año de 
asistencia. 

• Selecciones las sesiones en orden de preferencia. 

• Las opciones seleccionadas por el estudiante NO 
representan su horario final. 

• El horario final de los estudiantes se basa en el tamaño 
de la sesión de demanda de sesión; por lo tanto, no 
podemos garantizar que a los estudiantes se les 
asignen todos los temas solicitados. Hacemos nuestro 
mejor esfuerzo para darles tantas opciones como 
podamos. 

• Nos reservamos el derecho de limitar el número de 
estudiantes por distrito en una sesión especifica. 

• Una sesión puede ser cancelada debido al número de 
alumnos inscritos.  

Detalles de la Conferencia 

• La información de la conferencia se encuentra en 
www.swwc.org/ya 

• Final schedule and other information will be emailed to 
the person who registered kids, a few days prior to the 
event or as soon as it is ready. 

• Please share information with chaperones/parents. 

• Los padres y acompañantes son responsables de 
conocer la información de la conferencia y la política de 
cancelación. 

• La persona de contacto deberá verificar y recoger el 
paquete con etiquetas de identificación la mañana de 
la conferencia 

Feria del Libro—Commuter Lounge (Edificio BA.) 

• Usborne Books organizara la feria del libro durante todo el día. 
Estudiantes con Necesidades Especiales 

• The SWWC Service Cooperative, de acuerdo con la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades (ADA por sus 
siglas en Ingles), se dedica a hacer que las actividades 
de la conferencia sean accesibles para todos los 
estudiantes. Comuníquese con Andrea para obtener 
adaptaciones especiales antes del 30 de septiembre de 
2022. 

Política de Cancelación y Reembolso 

• Las solicitudes de cancelación deben recibirse antes de la 
fechad límite de inscripción final para obtener un reembolso 
menos un cago por servicio de $10 por estudiante. 

• Después de la fecha límite no se procesarán reembolsos. 

• Si un estudiante no puede asistir, trate de enviar a alguien en 
si lugar y notifíquenos el cambio. 

INFORMACION DE LA CONFERENCIA 

http://www.swwc.org/yw
mailto:andrea.anderson@swsc.org
http://www.swwc.org/ya
http://www.swwc.org/ya


8:00 – 9:00 Registración, Refrigerios 

9:00 – 9 :15  Bienvenida 

9:15 — 9:45 Discurso de Apertura 

10:00 – 11:00 Sesión I 

11:00 – 11:45 Almuerzo & Feria del Libro 

11:45 – 12:45 Sesión II 

1:00 –  2:00 Sesión III 

9:00 — 2:00 Feria del Libro (todo el día en el Lobby BA) 

 
 

 

 

Hablando Por Aquellos Que No Pueden Hablar Por Si Mismos 
 

Kevin Horner 
Comediante—Ventrílocuo 

 
Mensaje de Kevin: La alegría que la comedia brinda 

a la audiencia y a mi es verdaderamente una de las 

alegrías de la vida. Es importante encontrar hilaridad 

en temas limpios con lo que todos pueden 

relacionarse o situaciones absurdas con amigos in- 

usuales. Cuando la audiencia ruge de risa y 

sorpresa, sé que estoy haciendo mi trabajo. Mi 

mayor pasión en la vida es, con suerte, marcar una 

diferencia en la vida de las personas. 
 

Kevin Horner es un comediante ventrílocuo y mago. Su estilo único, voces y 

adaptabilidad abarca todas las edades y personalidades. Su sincronización, energía, 

ingenio rápido y reacciones con todas las audiencias están garantizadas para inspirar 

carcajadas. 

El camino de Kevin comenzó cuando se acercaron a él para que hiciera prevención de 

acoso escolar (bullying) en las escuelas de todo el Medio Oeste. El programa titulado 

“Hablando por aquellos que no pueden hablar por sí mismos” se ha presentado durante 

más de 15 años en los Estados Unidos. La pasión y la habilidad de Kevin para tocar los 

corazones de la audiencia mientras los hacia reír lo llevaron a convertirse en un artista 

de tiempo completo. Ha actuado en clubes de comedia, corporaciones, ferias/festivales 

y espectáculos educativos. Kevin ha sido votado como el mejor ventrílocuo de comedia 

Gig Masters durante 6 años consecutivos y ha ganado tres veces el premio “People’s 

Choice Award Winner” por el arte de la ventriloquia. En una nota personal, es un ávido 

pescador con mosca y ama estar al aire libre. 

AGENDA & DISCURSO DE APERTURA 



Aprenda a cerca de sus PRESENTADORES — Link to Presenter Bio’s 

**NOTA IMPORTANTE: Debido al espacio limitado y la alta demanda, a los estudiantes se les programara una sesión 
de cerámica o dos de arcilla por año que asistan. 

 
 

 

 

Seleccione las sesiones apropiadas para los estudiantes de nivel de grado K-2, 3-5 o 6-8 
 

A) Creación Magnética Gr. K-2, 3-5 & 6-8 
El refrigerador se convierte en su galería de arte! Los 
estudiantes serán introducidos a la teoría del color, el 
diseño y la composición mediante la creación de collages 
magnéticos de pasteles al óleo. Se les animara a usar su 
imaginación y divertirse. 
*Bobbie Alsgaard-Lien 

B) Mosaico Applique—Arte de tela Gr. 3-5 & 6-8 
Applique es una palabra elegante para las piezas de tela 
que se cosen o pegan en una pieza más grade de tela 
para formar imágenes. En esta clase podrá formar su 
propia obra de arte en tela única para llevar a casa. 
Usaremos un pegamento especial para unir las piezas de 
tela, por lo que no es necesario coser. ¡Esta es una clase 
fácil y divertida para dejar que tu creatividad brille! 
*Cindy Bader 

C) Diario Caligrafía & Florales Gr. 3-5 & 6-8 
¡En esta sesión, aprenderá a hacer caligrafía con su 
bolígrafo habitual! ¡Trabajaremos a través de tutoriales 
paso a paso y pasaremos a garabatos florales super 
lindos! ¡Al final, reuniremos todo lo que aprendimos y 
diseñaremos la portada de un diario que puede llevar a 
casa para continuar escribiendo! *Anna Bucher 

D) Tecnología 3-D Glitch Owl Gr. 3-5 & 6-8 
Dibujaremos un búho mágico de fantasía paso a paso. 
Con acentos visuales, usara lo que se llama una técnica 
de glitching para dar la ilusión de que el búho este 
‘fallando’ en el papel. ¡la sesión viene con lentes 3-D! 
*Melanie Cable 

E)  ¡Señálame los animales! - Puntillismo  Gr. 3-5 & 6-8 
Alguna vez has creado un puntillismo animal? Harás 
dibujos de animales usando solo puntos. Empieza a 
pensar que animal quieres dibujar. ¡Tendremos muchos 
para elegir, como un burro, un pollito, un conejo, una 
araña, un águila, una libélula, un gorila y muchos más! 
¡Querrás colgarlos para mostrar tu obra de arte! 
*Cindy Demers 

F) “Aquí está Mirándote Niño” - Reflejos  Gr. K-2 & 3-5 
Los estudiantes crearan una pintura utilizando técnicas 
de arte únicas con pintura y acuarelas. Crearan una 
imagen, luego doblaran la imagen por la mitad y la 
abrirán para ver un reflejo en el otro lado. Ven a ver que 
increíble obra maestra puedes crear. *Ed Fornberg 

G) Impresión de Corte de Bloque E-Z Gr. 3-5 & 6-8 
Los estudiantes aprenderán a tallar e imprimir su propio 
bloque de corte E-Z de 4” x 6” puede traer su propia 
imagen simple en blanco y negro de 4" x 6" (las 
caricaturas funcionan muy bien), o se le proporcionara 
una. Transferiremos la imagen a un bloque y finalmente 
los imprimiremos con tinta a base de agua. ¡Es 
emocionante ver como se revela la impresión! 
*Advertencia: Los estudiantes usaran un cuchillo para 
tallar. 
*Bradley Hall 

H) Diario de la Naturaleza Gr. 3-5 & 6-8 
El diario de la naturaleza es una gran manera de 
registrar sus observaciones del mundo natural. Este 
registro de sus experiencias es enteramente suyo y 
puede hacerse de la forma que desee. No hay una 
forma “correcta” de hacer un diario de la naturaleza. 
Decora tu propio diario y aprende algunas técnicas 
diferentes para escribir un diario sobre la naturaleza 
para comenzar. *Kylie Holdorf 

I) Comedia Ventriloquia Gr. 3-5 & 6-8 
Trabajaras el arte de la ventriloquia. Kevin te enseñara a 
hablar sin mover la boca y los trucos para pronunciar 
determinadas letras y vocales. Además, como lanzar su 
voz para dar la apariencia de que su voz proviene de 
otro lugar. En general, te enseñara como ser un 
ventrílocuo cómico hilarante. 

*Kevin Horner 

J) Ojo de Dragon Pintado Gr. K-2, 3-5 & 6-8 
Los estudiantes dibujaran un ojo de dragón en un papel 
de alquitrán negro pesado. Aprenderán como mezclar 
colores, trabajar con in esquema de color y agregar 
reflejos y sombras para crear una pintura interesante del 
ojo de un dragón. *Tamara Isfeld 

K) Haz Mini Comic Mágicos! Gr. K-2, 3-5 & 6-8 
En esta sesión te convertirás en una mini máquina de 
hacer historietas! Comience con una hoja de papel y 
dóblela a la perfección. Inventa una imagen para hacer 
que tu propio comic tome vuelo. ¿una bruja tal vez? 
¿fantasma? (justo a tiempo para Halloween) un hada, tu 
dibujo animado o superhéroe favorito. ¡O simplemente 
dibuja tus cosas favoritas! *Cassandra Labairon 

DESCRIPCION DE LAS SESIONES 

https://www.swsc.org/cms/lib/MN01000693/Centricity/domain/104/young%20artists/Presenter%20Bios%20YAJan.21.pdf


 

 
L) Tintes Naturales y Como Usarlos Gr. 3-5 & 6-8 

La naturaleza tiene una amplia gama de maravillosos 
colores. Venga a explorar la belleza del aire libre con 
nosotros y experimente de primera mano cómo puede 
crear obras de arte utilizando los colores naturales. 
Aprende a pintar con la naturaleza e incluso descubre 
como podemos usarla para teñir ropa. 
*Stepheney Marfechuck 

M) Escultura de la Naturaleza Gr. 3-5 & 6-8 
Ensúciate las manos con arcilla mientras exploramos la 
naturaleza a través de la escultura. Usa tuis manos para 
dar forma a tu animal favorito I una hermosa flor y dales 
vida y color con pintura. *Andrew Mattox 

N) Teselados: Mágico de Escher Gr. 3-5 & 6-8 
Los estudiantes aprenderán como hacer patrones 
repetitivos entrelazados, geniales y coloridos llamados 
teselados. Una teselación o mosaico es el recubrimiento 
de una superficie utilizando una o más formas 
geométricas, llamadas mosaicos, sin superposiciones ni 
espacios. Las teselaciones son M.C El truco de magia de 
Escher para fabulosos patrones repetitivos. ¡Aprende a 
hacer formas que se anidan y repiten... para siempre! 
*Joel McKinney 

O) Gises de Colores Hechos Fáciles Gr. 3-5 & 6-8 
En este taller se introducirá a os estudiantes al arte de 
teñir a mano fotografías en blanco y negro usando gises 
de colores. Cada estudiante recibirá una foto en blanco y 
negro y trabajando con gises de colores agregará su 
propio saber y le dará vida a la foto. Cada estudiante 
producirá una obra de arte enmarcada. *Terri Michels 

P) El Poder del Juego Gr. K-2, 3-5 & 6-8 
Drama, narración de cuentos, colaboración… todo hecho 
posible a través de la exploración. Aprende juegos de 
teatro, narración física y algún espacio vacío. ¡Domina el 
arte de jugar juntos, y quien sabe a dónde puede 
llevarles su imaginación! *Dani Prados 

Q) Creación de Personajes Robot Gr. K-2, 3-5 & 6-8 
Te encanta dibujar robots? En esta clase creara su 
propio personaje robótico que implica una discusión en 
clase sobre los robots que hacen que un personaje sea 
interesante y mediante el uso de sus habilidades 
artísticas para diseñar su propio personaje. Luego la 
clase comienza siguiendo un tutorial de dibujo para 
calentar tus músculos artísticos. Luego puedes elegir 
terminar el personaje o crear tu propio personaje. 

*Scott Rolfs 

R) Zentangle Doodle Gr. 3-5 & 6-8 
Zentangle es una divertida técnica de garabatos de 
forma libre que es fácil de aprender. Los estudiantes 
serán introducidos a los patrones básicos para 
transformar fácilmente una hoja de papel en blanco en 
una fantástica obra de arte. *Teresa Schumacher 

S) Rotulación a Mano 101 Gr. 3-5 & 6-8 
Está interesado en convertir su escritura a mano en algo 
más grande y colorido? ¡crea una pintura con letras a 
mano que puedas llévate a casa y disfrutar para 
siempre! *Kady Simpson 

T) Caricaturas en Arcilla Gr. K-2, 3-5 & 6-8 (mix) 
Trabaje con arcilla para moldear o esculpir para crear 
criaturas, figuras, y otras esculturas de su imaginación. 
Los artículos se pueden hornear y pintar en casa.    
*John Sterner 

U) Rueda de Alfarería Gr. 3-5, 6-8 (mix) 
Los estudiantes trabajan en las ruedas de alfarería y 
también pueden construir a mano en el Laboratorio de 
Arte/Cerámica de SMSU. El artículo se secara, se 
horneara de forma bisque, y luego se calentara con 
esmalte y se enviara de regreso a los estudiantes más 
tarde (entre Marzo-Mayo). 

*Jim Swartz & Pat Hand 

V) Dibuja lo que Ves, no lo que Cres que Ves 

Gr. K-2, 3-5 & 6-8 

¿Alguna vez has notado que todo lo que dibujas este 
hecho de formas? ¿Alguna vez te frustras cuando tratas 
de dibujar personas u objetos y no sale cómo quieres? 
¡Ven a aprender a “ver” cómo mejorar nuestros dibujos! 
Se le entregara una guía practica instructive para 
ayudarlo a mejorar su dibujo desde el comienzo de la 
clase. *Becky Thoen 

Fotos, Videos, & Media 
• Al participar en este evento, le da el permiso a SWWC para 

usar cualquier grabación de audio/video y fotografía que se 
tomen durante el evento. 

 

Imágenes de las creaciones de los estudiantes 
 

SESSION DESCRIPTIONS Cont. 



SWWC Service Cooperative 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Nuestros Patrocinadores: 

Southwest Minnesota Arts Council 
Schwan 
Southwest MN Workforce Development Board 
United Way of McLeod County 
United Way of Southwest Minnesota 
United Way of Nobles County 
Agralite Electric Trust 

Federated Rural Electric 
MN Valley Coop Light & Power Trust 
Southwest MN State University 
Marshall Radio 

 

Nota: Lista de patrocinadores actual al 8/18/22. 
Para la lista complete de patrocinadores, visite 
www.swwc.org/foundation 

 

 

 
¿Se necesitan cambios? 

Por favor, notifíquenos de 
cualquier cambio en su 

información de contacto o si 
necesita ser eliminado de nuestra 

lista de contactos. 
 

http://www.swwc.org/foundation

