
íEl Acceso a las Artes! 
28 de Sep embre, 2016, 6:00 ‐ 8:00 PM en el Rhode Island College 

Patrocinado por: Comité Asesor de Sen nel Centro de Sherlock 

íAtención ar stas! 

 
Un vídeo y en persona de visualización está previsto para mostrar el trabajo de ar stas locales con 

discapacidades de desarrollo y / o intelectuales, como parte de una presentación sobre "Acceso a las artes" 

que tendrá lugar el 28 de sep embre de 2016, de 6:00 ‐ 8: 24:00 RI en la universidad. NO HAY QUE PAGAR 

PARA PARTICIPAR.  

El Centro de Sherlock invita a las personas de todas las edades para que par cipen en la pantalla de la 

siguiente manera: 

 

OPCIÓN 1 ‐ Acciones Fotogra as: Enviar una fotogra a de arte que ha creado o de que la par cipación en las 

artes (límite de 3 fotos).  

 

OPCIÓN 2 ‐ Compar r vídeo: Enviar una breve video clip de arte que ha creado, de que la par cipación en las 

artes, O nos dice "lo que la par cipación en las artes significa para usted" (2 minutos como máximo). 

 

OPCIÓN 3 ‐ Solicitud para mostrar un pedazo de arte en persona en la presentación (el espacio es limitado). 

PLAZO PARA PARTICIPAR:  Los formularios de 

inscripción y todos los materiales (fotogra as y 

vídeos) deben presentarse al Centro de Sherlock el 

viernes 2 de sep embre! Vea las instrucciones y el 

formulario de registro previstas con este volante. 

 

¿NECESITAS AYUDA? Llame al Centro de Sherlock al 401‐

456‐8072. Pedir Elaine Sollecito o Bernice Panicci. 

Lo que entende-
mos por arte…  
pinturas, ilustraciones, 
fotogra as, artesanías, 
danza, música, poesía, 
teatro, cantar, tocar un 

instrumento, etc. 

TODAS LAS FORMAS SON TAMBIÉN DISPONIBLE EN LA WEB 

SHERLOCK CENTRO EN WWW.SHERLOCKCENTR.ORG. 



Los ar stas Mi par cipan en una o más de las siguientes opciones: 

Opción 1:  presentar fotogra as (límite de 3): 

2. Presentar un formulario de registro en línea o por correo. Para inscribirse en línea, vaya a 

www.sherlockcenter.org. Haga clic en el enlace de "Compar r la ART" en la parte superior de nuestra 

página principal. 

3. Puede cargar sus fotogra as digitales o digitalizadas con el formulario de inscripción en línea o por correo 

al Centro de Sherlock junto con una copia impresa del formulario de inscripción (adjunta). se analizarán las 

fotogra as enviadas por correo. Las fotogra as deben ser de 3 pulgadas x 5 pulgadas (o más grandes) y de 

buena calidad (no doblar). 
 

OPCIÓN 2: Presentar un clip de vídeo (límite de 2 minutos de duración): 

1. Presentar un formulario de registro en línea o por correo. Para inscribirse en línea, vaya a 

www.sherlockcenter.org. Haga clic en el enlace de "Compar r la ART" en la parte superior de nuestra 

página principal. 

2. Puede enviar un videoclip de dos maneras: 

 Cargar un archivo de vídeo con el formulario de inscripción en línea. Las instrucciones se 

proporcionan en forma. 
O 

 En el formulario de registro en línea o imprimir, darnos un enlace a un video clip. El clip de vídeo 

debe estar disponible a través de Internet (es decir, YouTube, Facebook, Twi er, etc.).  
 

OPCIÓN 3: Solicitud para mostrar una pieza de arte en persona (el espacio es limitado): 

1. Presentar un formulario de registro en línea o por correo. Para inscribirse en línea, vaya a 

www.sherlockcenter.org. Haga clic en el enlace de "Compar r la ART" en la parte superior de nuestra 

página principal. 

2. En el formulario de registro en línea o imprimir, responder a las preguntas sobre el po de arte que le 

gustaría mostrar. Por favor, incluya una fotogra a de su arte para ayudar a planear para el espacio. 

Todos los formularios también están disponibles en el si o web de Sherlock Center en 

www.sherlockcenter.org. 

 

íEl Acceso a las Artes! 
28 de Sep embre, 2016, 6:00 ‐ 8:00 PM en el Rhode Island College 

Patrocinado por: Comité Asesor de Sen nel Centro de Sherlock 

Plazo para par cipar:  Los formularios de inscripción y todos los materiales (fotos y videos) deben 

presentarse al Centro de Sherlock para el 2 de sep embre! 
 

RENUNCIA:  Todos los par cipantes deben firmar un documento cediendo el permiso Sherlock Centro de 

usar las fotogra as y vídeos. La liberación se incluye en el formulario de registro. serán devueltos una vez 

que haya presentado ninguna fotogra as o videos. Las fotogra as y videos serán editados por el 

Centro Sherlock según sea necesario. El Centro de Sherlock reserva el derecho de no u lizar 

materiales que son de calidad inadecuada o baja.  
 

¿NECESITAS AYUDA? Llame al Centro de Sherlock al 401‐456‐8072. Pedir Elaine Sollecito o Bernice Panicci. 

SOLO UNA FORMA DE REGISTRO POR PERSONA SE REQUIERE. 


