
                                                                                                          
 
Estimado artista visionario y padre(s): 

   
¡Felicidades! Estamos muy contentos de que su obra de arte se exhiba durante el Des Moines Arts Festival® 2023.  
  
Además de la exhibición de su trabajo durante el Festival galardonado, está invitado a la Ceremonia de Artistas Visionarios el sábado 
24 de junio de 2023 en el escenario principal de Hy-Vee (ubicado en el lado oeste de 12th St., entre Locust St. y Grand Ave). Este año, 
la ceremonia se dividirá en dos sesiones por grado. 

• Si su hijo es un estudiante de jardín de infantes a cuarto grado, la ceremonia comenzará a las 11:45 a. m. Le pedimos que 
llegue a las 11:30 a. m. 

• Si su hijo está en el grado 5 al 12, la ceremonia comenzará a la 1:30 p.m. Le pedimos que llegue a la 1:15 p.m. para esta 
ceremonia. 

   
Durante cada sesión, los estudiantes artistas serán llamados al escenario para recibir un premio de reconocimiento de logros en 
reconocimiento a sus esfuerzos artísticos. 
  
Padres, junto con esta carta, hemos incluido una tarjeta para recortar y completar con el nombre y la escuela de su estudiante 
artista. Traiga la tarjeta completa con usted a su sesión de ceremonia el sábado. Cada estudiante entregará la tarjeta a un miembro 
del personal en la entrada del escenario y se anunciará su nombre y la escuela mientras cruzan el escenario. 
   
La Exhibición de Arte Estudiantil presentada por GreenState Credit Union presenta obras de arte de más de 400 estudiantes en 100 
escuelas diferentes en el centro de Iowa. La exposición está ubicada en la esquina de 13th y Locust St., y se puede ver durante el 
horario habitual del Festival el viernes 23 de junio de 11 a. m. a 10 p. m., el sábado 24 de junio de 11 a. m. a 10 p. m. y el domingo 25 
de junio. de 11 am a 5 pm 
  
Después del Festival, todas las obras de arte de los estudiantes serán transferidas a varias ubicaciones de GreenState Credit Union 
alrededor del centro de Iowa para exhibirse hasta el 5 de septiembre. La ubicación exacta de la obra de arte de su estudiante estará 
disponible en nuestro sitio web después del Festival. 
  
Las obras de arte de los estudiantes estarán disponibles para recoger en la Recepción de exhibición de arte de estudiantes que se 
llevará a cabo el 6 de septiembre de 2023 en Mainframe Studios (900 Keosauqua Way). Los artistas también pueden recibir su 
premio de reconocimiento en ese momento si no pudieron asistir a la ceremonia de junio. Se enviará información adicional sobre la 
Recepción de la Exhibición de Arte Estudiantil después del Festival. 
  
Después de la recepción de otoño, cualquier obra de arte restante se puede recoger en Mainframe Studios (900 Keosauqua Way, 
#431, Des Moines) entre el 7 de septiembre de 2023 y el 13 de octubre de 2023. Los horarios de recogida son de lunes a viernes de 
10 a. m. a 5. pm. Las obras de arte se organizarán por nivel de grado, así que prepárese para proporcionar la calificación de su 
estudiante del año escolar 2022-2023. Si su obra de arte no está aquí, consulte con su maestro de arte, ya que es posible que la 
hayan firmado en la recepción de otoño. Todas las obras de arte restantes se archivarán después del 13 de octubre de 2023. Si tiene 
preguntas sobre la recogida, puede comunicarse con Daphne Dickens, ddickens@desmoinesartsfestival.org. 
  
 ¡Lo felicitamos por su excelente obra de arte y esperamos verlo en la Ceremonia de Artistas Visionarios el sábado 24 de junio de 
2023 en el Festival de las Artes de Des Moines! 
   
Sinceramente 



                          
Stephen King, Director Ejecutivo 

Festival® de Artes de Des Moines 
  

 
 
 

 
 
 
 

Por favor, IMPRIMA lo siguiente:  

Nombre: 

________________________________________________ 

Escuela: 

________________________________________________ 

Traiga a la Ceremonia de Artistas Visionarios el sábado 24 de junio. 


