To receive additional materials in the mail, schedule an outreach visit
to your school/neighborhood or inquire about our student outreach workshops,
please contact Barbara Banda at bbanda@marwen.org or 312.374.2971

MARK THIS DATE – SATURDAY, JAN 12
NEW STUDENT ORIENTATION AND REGISTRATION AT MARWEN
6 – 8 Graders: Doors open at 9:30AM - Begins promptly at 10AM
9 – 12 Graders: Doors open at 1:30PM - Begins promptly at 2PM
(Orientation lasts between two and three hours)
All new students signing up for our FREE art courses MUST attend a two-hour orientation session on Saturday,
Jan 12 accompanied by their parent or legal guardian prior to registering for their first course. If you have
questions, parental accompaniment is an issue, or can’t attend - please call 312.374.2971. We encourage you
to arrive early for your orientation session; courses fill up on a first-come, first-served basis! Late entry is not
permitted.
IMPORTANT NOTES:
- STUDENT MUST BE PRESENT TO REGISTER | NO EXCEPTIONS
- BRING AN ELECTRONIC TABLET, COMPUTER, or SMARTPHONE | You will create an online account
o

If not available, Marwen will provide one

DDIRE

FOR MORE INFORMATION: WWW.MARWEN.ORG
Marwen is for your student(s) if they
• Are from under-resourced schools and/ or communities
• Cannot afford to pay for art courses elsewhere
• Live within the city limits of Chicago
• Are in grades 6-12 and are at least 11 years old
• Self-elect to attend and actively participate
• Can make art independently for up to 3 hours, for 10 classes

Para recibir materiales adicionales en el correo,, programar una visita de
información a su escuela o. de nuestros taller de escuelas,
por favor póngase en contacto con
Barbara Banda en bbanda@marwen.org o 312.374.2971

POR FAVOR MARQUEN ESTA FECHA: 12 de enero
ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES NUEVOS EN MARWEN
Estudiantes en grados 6–8: puertas abren a las 9:30AM | orientación comienza puntualmente a las 10 AM
Estudiantes en grados 9–12: puertas abren a las 1:30PM | orientación comienza puntualmente a las 2PM
(La orientación dura entre dos a tres horas)

Todos nuevos estudiantes que se inscriben en los cursos de arte tienen que asistir a una sesión de
Orientación en el sábado, 12 de enero, acompañados por sus padres o un tutor legal antes de
inscribirse en su primer curso con Marwen. Si tienen alguna pregunta o acompañamiento de los padres
es un problema, por favor llame al 312.374.2971. Es importante llegar temprano para su sesión de
orientación; los cursos se llenan en un primer llegado, primer servido! No se permite el ingreso tarde.
NOTAS IMPORTANTES:
- EL ESTUDIANTE DEBE ESTAR PRESENTE PARA REGISTRARSE | NO EXCEPCIONES
- POR FAVOR DE TRAER UNA TABELTA ELECTRONICA O TELEFONO (Vas a crear una cuenta electronica)
o Si no esta disponible, Marwen puede proporcionara una
Marwen está en la 833 N. Orleans
POR TREN
Tomar la Brown Line hasta la parada de Chicago y Franklin,
y caminar una cuadra hacia el oeste por la Chicago Ave.
a Orleans. Caminar una cuadra al norte de Orleans a
Marwen.
O: Tomar la Red Line hasta la parada de Chicago y State Street,
y caminar seis cuadras al oeste de Chicago, o tomar el
Autobus # 66 hasta Orleans.
Caminar una cuadra al norte de Orleans a Marwen.
POR AUTOBÚS
Tome el autobús # 22 Clark Street o el bus # 156 LaSalle Street
y bajar en Chicago Ave. Caminar hacia el oeste en Chicago Ave. a
la calle Orleans. Caminar una cuadra al norte de Orleans a Marwen,
O: Tomar el Autobús # 66 y bajar en la calle Orleans.
Caminar una cuadra hacia el norte a Marwen.

PARA MÁS INFORMACIÓN: WWW.MARWEN.ORG
Marwen es para su hijo/hija si
• Son de escuelas y comunidades de bajos recursos y no pueden pagar para cursos de arte en
otros lugares
• Vive dentro de los límites de la ciudad de Chicago
• Estudia en grados 6-12 y tienen por lo menos, 11 años de edad
• Su hijo/hija puede hacer arte independientemente por tres horas a la vez
• Su hijo/hija se selecciona a participar

