community school of music and arts

The Science of Art!
After-School Art Club

Bubb School (Grades K)
Fridays, Jan. 19 – May 18
No class on Feb. 16, Feb. 23 & Apr. 13
TIME:
ROOM:
INSTRUCTOR:
COURSE NUMBER:
TUITION:

1:40 – 2:40pm
MUR
Jordan Maliksi
70207
$225 / 15 weeks

Registration opens online at arts4all.org on
December 12th
Join us for a 15 week spring art club session where we will explore
The Science of Art!
Students will paint, draw and sculpt with support and instruction from
CSMA faculty. Lessons are inspired by techniques and styles of
contemporary artists that approach art in ways that scientists do.
Minimum/Maximum Enrollment: 7/18
QUESTIONS: call CSMA (650.917.6800, ext. 0) or email info@arts4all.org
FINANCIAL AID: In keeping with our mission of providing Arts for All, CSMA offers
tuition assistance. If your child qualifies for free/reduced lunch please attach a
copy of your lunch letter with payment of $50.

Register now for Winter Art Camps at the Finn Center!
February 19-23
230 San Antonio Circle, Mountain View, CA 94040

community school of music and arts

¡La Ciencia del Arte!
Club de Arte después de
la Escuela

Bubb School (Grados K)
los viernes, 19 de enero – 18 de mayo

(No hay clase el 16 de feb. , 23 de feb. y 13 de abril

1:40 - 2:40pm
SALON: MUR
INSTRUCTOR: Jordan Maliksi
CODIGO DE CLASE: 70207
COSTO: $225 / 15 semanas
HORA:

Matrícula en línea disponible en arts4all.org a partir del
12 de diciembre.
Únase a nosotros para una sesión de club de arte en la
primavera por 15 semanas donde exploraremos
¡La Ciencia del Arte!
Los estudiantes van a pintar, dibujar y esculpir con el apoyo y la
instrucción de la facultad de CSMA. Las lecciones están
inspiradas en técnicas y estilos de artistas contemporáneos que
abordan el arte de la misma forma que lo hacen los científicos.
El Club de Arte es un programa de la Escuela Communitaria de Musica y Artes (CSMA)
enseñado por los maestros de CSMA. Max: 18
Para más información: Para preguntas acerca de devoluciones de dinero/ cancelaciones/
asistencia financiera/ etc., llamara CSMA 650.917.6800 ext. 0
Ayuda Financiera: Para mantenar nuestra misión de promover el Arte para Todos, CSMA ofrece
asistencia basada en una scala gradual del tamaño de la familia e ingresos si su niño(a) recibe

almuerzo reducido de su escuela por favor de traernos una copia y un pago de $50.
¡Inscribase ahora para el campamento de invierno de arte en el Centro Finn!
Febrero 19-23
230 San Antonio Circle, Mountain View, CA 94040

