
    Las paredes de arriba serán  llenas de  arte 

 

                                        Paisajes de Whitewater  

 

                                                                      Lado Este  

  

Escenas de granjas rurales 

                                                          Bosque  

    Kettle Moraine 

                                                                 

Puntos de referencia 

Su compra de tarjetas apoya los Set de cuatro 

los siguientes pasos del mural  tarjetas 5 x 4 ,  sobres 

de paisajes regionales   y una tarjeta postal  $8.00 

Apoye el mural 

de la escuela 

Washington 

 

Trescientos estudiantes actuales y anteriores de Washington, grados 2-7, tienen sus dibujos de flores pintados 

en la pared, cada uno a su altura específica. Los estudiantes adicionales se unirán a la experiencia de la pin-

tura mural a medida que el progreso se expanda a las paredes superiores del sitio. Los próximos pasos: Las 

imágenes dibu-

jadas por el 

alumno, como 

las que se 

muestran 

(abajo a la de-

recha), para las 

paredes supe-

riores, represen-

tarán el bosque 

de Kettle Morai-

ne, escenas de 

granjas rurales,  

  Además, los puntos de referencia favoritos del lado este, la torre de agua, el puente peatonal de madera, 

el tren y la casa octógono acentuarán el espacio escénico. Compartiremos el orgullo de nuestra escuela y 

comunidad permanentemente a través del arte con la comunidad de apoyo de Whitewater, y cientos de 

personas que viajan cerca del sitio a dia-

rio. Las tarjetas se pueden comprar en es-

tos lugares: Jessica's Family Restaurant, Century 
21 Realty, Home Lumber Co., Fort Community Credit 
Union, First Citizens State Bank, Premier Bank, 
Aranda, Mi Preferida, la oficina en Washington Ele-
mentary, 506 E. Main St., en Whitewater, y también 
en Cambridge, WI, en Crocus, o para conjuntos de 
tarjetas de pedidos por correo, la información se 

encuentra en la página siguiente. ¡Conecta cua-

tro tarjetas para crear todo el diseño de la pared mural inferior! Para más 

información contacte a Mareta Hale, maestra de arte de Washington Elementary mhale@wwusd.org 

  


