Español en el otro lado

Willowbrook

Artisans (Ages 8-11)

Artisans may choose their daily
activities from a variety of art
areas where they explore more
independently. Staff is on hand to
guide children who need help
becoming acquainted with the
centers.

Flexible scheduling • Extended care

503-691-6132 • willowbrookartscamp.org
Operating at Brown’s Ferry Park, Tualatin

Advanced Artisans (Ages 12-18)

Willowbrook Outdoor

For those who are ready and eager
to hone their skills, Advanced
Artisans have opportunities to
work with Specialists in all areas.
Stained glass is open only to this age
group.

3-year olds attend half
days. 4-year olds attend half or full
days.
age 3 &
potty-trained by camp starting date

Theater, Music, Dance, Ceramics, Fine Arts, Crafts, Puppetry,
Creative Writing, Nature, Photography, Film making,
World Arts, Japanese Arts, Native American Arts, Weaving,
Basketry, Stained & Fused Glass, Stagecraft & More
This school district does not sponsor nor endorse
the activity and/or information contained in this flyer

The Village (Ages 5 - 7)

The Village is an area where each
age level has its own name, home
base and staff who help children
make individual choices on
activities they’d like to participate
in.

actividades en las que quieren
participar.

Willowbrook

Artesanos (Edades 8-11)

Donde el espíritu creativo de la niñez encuentra su hogar.

25 Junio-3 Agosto

Lunes-Viernes 9:00 am-3:15 pm
Horarios flexibles • Cuidado de niños extendida

503-691-6132 • willowbrookartscamp.org
En Operatión en Brown’s Ferry Park, Tualatin

Las Artes Al Aire Libre
Campo de Edades de 3 a 18
El Nido de las Ardillas

En Willowbrook Arts Camp, nuestro personal talentosos y
experimentados guian cada niño en una variedad de áreas y
técnicas, que provee oportunidades maravillosas para que
ellos exploren y descubran nuevos intereses en un ambiente
seguro de aprendizaje de libre selección.
Teatro, Música, Danza, Cerámica, Bellas Artes, Manualidades,
Títeres, Escritura Creativa, Naturaleza, Fotografia, Cine, Artes
Mundo, El Arte, Arte Japonés, Arte Nativo

Americano, Tejidos, Cestería, Vidrio Manchado y Fundida,
Escenografía, y más
El distritoscolar no patrocina ni respalda la actividad
y/o la información contenida en este folleto.

(Edades 3-4) El Nido de las Ardillas
es un área de los principios en un
ambiente seguro. Nuestro personal
guian los niños a través de una
variedad de los artes. Los niños de 3
años sólo asisten medio día, los de 4
años pueden asistir medios días o días
completos si asi le desean. Los niños
tienen que tener 3 años y que se aguanta
por la fecha del inicio del campamento.

El Pueblo (Edades 5 – 7)
El Pueblo es un área en la que
cada edad tiene su propio
nombre, base y personal qien
ayuda a los niños a hacer las a
las decisiones individuales de
.

Artesanos pueden elegir sus
actividades cotidianas de una
variedad de áreas en las que
pueden explorar
independientemente. El
personal está a mano para
guiar niños para familiarizarse
con los centros.

Artesanos Avanzados
(Edades 12 -18)
Para los quien son listos y
entisiastos pulir sus
talentos, Artesanos
Avanzados tienen
oportunidades trabajar con
Especialistas en todos las
áreas.

