
Guiados por el equipo de artistas visitantes, 
veinte estudiantes de secundaria de New Haven 
experimentarán con cámaras de 16 mm y 
cámaras analógicas y técnicas de edición para 
orquestar un homenaje cinematográfico a la 
ciudad que consideran su hogar.

Brotado de Echo Park Film Center, con sede en 
Los Ángeles, “The Sound We See” es una 
conversación cinematográfica en curso que 
involucra a los jóvenes en su lugar y fomenta la 
narración basada en el lugar que es a la vez 
imaginativa y real, personal y colectiva.

Durante tres semanas, usted y sus compañeros 
aprendices se reunirán las tardes de lunes a 
viernes para aprovechar aspectos no 
desarrollados de su oficio, establecer relaciones 
con artistas que trabajan y explorar el paisaje 

urbano circundante 
de manera creativa y 
potencialmente desafiante.

Lleve su lente única a una comunidad creativa 
diversa y ayude a contar la historia de un día en 
New Haven, su ciudad.

Fecha límite para aplicar: 
31 de Mayo de 2019 a las 5:00 pm



• Al solicitar este programa, se compromete a asistir:  
Lunes, 8 de Julio - Viernes, 26 de Julio de 2019

• Las clases se llevarán a cabo: De lunes a viernes, de 1 a 4:00 p.m.  
La orientación tendrá lugar el 29 de junio.

• Artspace le agradecerá su participación y asistencia diaria con un 
estipendio de $175.*

• Para más información, visite: artspacenewhaven.org/sap

*Tus compañeros artistas necesitan que estés allí todos los días. Perderá su estipendio si se pierde alguna 
de las 15 reuniones. Se le permite una ausencia justificada por una emergencia médica o familiar.

Aplicaciones debido:  
Viernes, 31 de Mayo de 2019

Los estudiantes serán notificados:  
Lunes, 10 de Junio de 2019
La aplicación en línea está disponible en:
goo.gl/r5TvcE

Responda las siguientes 
preguntas en la parte 
posterior o adjunte un 
solo documento a doble 
espacio:

PREGUNTA 1 (Aproximadamente 100 palabras)

¿Qué experiencia traerás al Aprendizaje? 
Enumere y describa cualquier clase, trabajo 
o actividad extracurricular que le brinde 
conocimientos, habilidades, ideas e intereses 
útiles que pueda compartir en este proyecto de 
arte cooperativo.

PREGUNTA 2 (Aproximadamente 50 palabras)

¿Qué esperas obtener al participar en el 
Aprendizaje?

19ª ANUAL

PROGRAMA DE APRENDIZAJE DE VERANO EN ARTSPACE  
Para estudiantes de escuela secundaria pública de New Haven con el colectivo de cine 
de Los Angeles “The Sound We See”

CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO CELULARFECHA DE NACIMIENTO

NOMBRE APELLIDO SEGUNDO NOMBRE

ESCUELA SECUNDARIA MAESTRO O PERSONA QUE LE CONTÓ SOBRE EL PROGRAMAGRADO

DIRECCIÓN DE CORREO CIUDAD ESTADO CÓDIGO POSTAL

*Sin familiares, pero puede ser un maestro, director, consejero escolar, capitán del equipo, miembro del clero o artista.

NOMBRE COMPLETO DEL RECOMENDADOR* RECOMENDADOR CELULAR RECOMENDADOR CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE DEL PADRE O DEL RESPONSABLE PADRE O RESPONSABLE CELULAR PADRE O RESPONSABLE CORREO ELECTRÓNICO

Si no completó el formulario en línea, deje o 
envíe su solicitud por correo a:

ARTSPACE
ATTN: Summer Apprenticeship
50 Orange Street New Haven, CT 06510

¿Preguntas? Contáctenos.

Sarah Fritchey  
Sarah@artspacenh.org  
(203)772-2709

FIRMA

FECHA


