
Aprenda cómo puede recibir admisión gratis a otro gran lugar de interés cultural y de arte en Arizona.
Simplemente suba una foto de su familia haciendo una de estas actividades a TodayInAZ.org/Activities.

Hoy en Tucson Museum of Art and
Historic Block Yo voy a...
Hoy en Tucson Museum of Art and
Historic Block Yo voy a...

1 Encontrare una obra de arte en la galleria 
y discutire acerca de que estaba pasando 
antes de la escena y predecire que pasara despues.

2 Observare una obra de arte por 10 segundos. Luego cerrare 
mis ojos y describire la obra con detalle, Cuantas cosas 
puedes recordar?

3 Sere un(a) conservador(ora) de arte. Conservadores de arte 
son personas que deciden que obras de arte pueden ser 
exhibidas juntas. Puedes adivinar los diferentes temas de las 
exhibiciones con solo mirar las obras de arte en cada una de 
ellas?

4 Encontrare una obra de arte y discutire que estaba pensando 
el artista cuando la creo.

5 Compartire y discutire los diferentes tipos de arte que 
contiene el Museo de Arte de Tucson. Cual fue mi obra de 
arte favorita y por que? Por favor toma una foto de tu hijo(a) 
con su obra de arte favorita y compartela con nosotros en 
TodayInAZ.org/Activities.



Cosas estupendas están sucediendo en escuelas a través de Arizona, pero el aprendizaje 

no sólo ocurre en el salón de clases. Simples actividades cotidianas pueden convertirse en 

oportunidades para enseñar a los niños algo nuevo y maravilloso, y para prepararlos para 

el éxito escolar. Al reverso de esta hoja hay maneras en las que usted puede apoyar las 

habilidades de alfabetismo de su hijo/a mientras se encuentran aquí hoy.

Arizona es la orgullosa sede de muchas extraordinarias organizaciones culturales y de las 

artes, las cuales proveen innumerables oportunidades educativas para que los niños y adultos 

aprendan juntos. Expect More Arizona se ha asociado con las siguientes organizaciones a 

través del estado, para mostrarles a los padres de familia cómo pueden disfrutar cada sitio 

con sus niños en ricas y significativas maneras.

Visite TodayInAZ.org/activities para descargar una hoja de actividades 
de cualquiera de los socios listados abajo.

Siempre hay un lugar para la educación.

Visite TodayInAZ.org para más consejos rápidos que usted puede usar para apoyar la educación de sus hijos.

Este programa es posible gracias al generoso apoyo de APS, nuestro socio 
en el movimiento para la educación de clase mundial para todos los niños.

PANTONE 166 CPANTONE 412 C

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Curabitur posuere, 
tortor sed sodales facilisis, 
velit risus ullamcorper lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Curabitur posuere, 
tortor sed sodales facilisis, 
velit risus ullamcorper lorem.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Curabitur posuere, 
tortor sed sodales facilisis, 
velit risus ullamcorper lorem.

Lorem ipsum

y
x

y
x

Boyce Thompson 
Arboretum

®


