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DEPARTMENT OF FINE ARTS 
 
Apreciados Padres de Estudiantes de Cuarto Grado, 
 
Me siento sumamente complacido al poder informarles sobre una maravillosa oportunidad que les 
ofrecemos a todos los estudiantes de cuarto grado del Distrito Escolar Independiente de McKinney.  
Durante los pasados años nosotros hemos hecho arreglos para que todos nuestros estudiantes de cuarto 
grado participen en un viaje de estudios al Museo de Arte de Dallas. 
 
Durante este viaje de estudios nuestros estudiantes gozarán de la oportunidad de ver grandes obras de arte 
procedentes de todo el mundo que representan todos los períodos en la historia del arte.  Ellos verán obras 
de arte que incluyen todos los medios del arte en el campo visual, tales como pinturas, dibujos y 
esculturas.  Los niños tendrán la oportunidad de observar directamente los conceptos que han estado 
aprendiendo en las clases de arte desde que estaban en Kindergarten, a través de las obras creadas por 
artistas de fama mundial.  Esta es una verdadera experiencia que su niño(a) no experimentará de modo 
regular y que será de valor incalculable para él o ella. 
 
A lo largo de la historia de las artes visuales el cuerpo humano siempre ha sido utilizado como un modelo 
para la creación del arte.  En muchas ocasiones, la figura humana desnuda es usada en la pintura o la 
escultura.  Nuestra intención es de evitar en lo más posible exponer a los niños a esas formas de la figura 
humana y no hacerlas un punto de enfoque en este viaje de estudios.  El Museo de Arte de Dallas también 
colaborará con nosotros para ayudarnos a evitar tales figuras.  Sin embargo, siempre existe la posibilidad 
de que de pasada su niño(a) vea una de estas figuras.  Por favor tome en cuenta que el (la) profesor(a) de 
arte de su niño(a), mediante las discusiones en las clases de arte, preparará a los niños para esa 
eventualidad.   
 
Usted tiene el derecho de no permitir que su niño(a) participe en este maravilloso viaje de estudios, pero 
tengo esperanzas de que usted considere este asunto seriamente y que nos permita proveerle a su niño(a) la 
oportunidad de ver grandes obras de arte que a su vez le ayudarán a él o a ella a hacer  una realidad de los 
conceptos que ha estudiado hasta ahora.  Por favor llene, firme y devuelva la hoja de autorización que le 
adjuntamos, la cual declara que usted autoriza que su niño(a) participe en el viaje de estudios al Museo de 
Arte de Dallas.  Favor de devolver la hoja de autorización debidamente completada al (a la) profesor(a) 
del salón hogar de su niño(a) – no al (a la) profesor(a) de arte de su niño(a).  No se permitirá que 
ningún(a) niño(a) participe en este viaje de estudios sin la hoja de autorización firmada.  Gracias por 
considerar seriamente esta gran oportunidad para su niño(a). 
 
Sinceramente, 

 
Roy Renzenbrink 
Director del Departamento de Bellas Artes 
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