
 No se puede creer que el primer semestre escolar ha terminado. Todavía se siente como si fuese ayer, que todos estábamos inquietos, nerviosos, y
emocionados esperando con anticipación el primer día de clases. Ahora en unos días vamos a comenzar el primer día del segundo semestre, y nosotros
(Mrs. Otte y yo, Mr. Estrella) estamos muy emocionados por continuar trabajando con sus hijos/as. Todos nuestros estudiantes están enganchados,
trabajando duro, y están produciendo piezas de arte maravillosas. ¡La mejor parte de todo esto es que tenemos toda una segunda mitad del año
escolar, para seguir explorando y aprendiendo más sobre todo tipo de arte!

En este boletín informativo, usted encontrará información sobre ambos maestros de arte. Al igual que, un resumen de lo que su estudiante ha hecho en
estos últimos meses y un vistazo a lo que van a hacer en las semanas/meses que vienen. ¡Esperamos que disfruten!

MRS. OTTE
Este será el cuarto año
enseñando arte en Northfield
para la maestra Otte y su
decimocuarto año enseñando
arte en general. Ella vive en
Northfield con su esposo, sus
tres hijos, y su mascota, una
perrita tipo golden retriever. A
ella le gustan todas las cosas que
tienen que ver con el arte, pero
cuando no está enseñando arte
pueden encontrarla tomando
fotografías. ¡Le encanta enseñar
arte y está continuamente
asombrada con el talento y la
creatividad de sus estudiantes!

ARTE DEL SEXTO GRADO
Los estudiantes del sexto grado
comenzaron el año escolar creando
una pieza de arte que explora
nuestras varias personalidades
usando pasteles al óleo/grasos/de
aceite. Estas “manchas” o “gotas”
después de ser terminadas, fueron
instaladas juntas creando una obra
de arte colaborativa.

MR. ESTRELLA

¿QUIENES SON LOS MAESTROS DE ARTE?

LAS NOTICIAS DE 
ARTE DE NMS

Los estudiantes también dedicaron
tiempo en un diseño para la
portada de sus libros de dibujos
usando diferentes patrones y
diseños.

Después vino el proyecto Silhouette
Scramble, Silueta Revuelto. Los
estudiantes combinaron la silueta de
un animal con varios estilos de texto.

A medida que avancemos hacia el
tercer trimestre, los estudiantes
comenzarán a trabajar en el próximo
proyecto usando cerámica/barro. El
proyecto es una Maceta con
Personalidad.

Este será el noveno año enseñando arte en la
escuela Northfield Middle School para el maestro

Estrella y su decimocuarto año enseñando arte en
general. El vive en Northfield con su esposa y dos

hijos. El siempre está muy entusiasmado con todo lo
que tiene que ver con la enseñanza de arte. Cuando

él no está enseñando arte, lo pueden encontrar
haciendo piezas de arte con cerámica/barro,

dibujando, cocinando, jugando o entrenando fútbol,
investigando la naturaleza, o leyendo un libro. A él le
encanta el arte y ama enseñar arte. Sus estudiantes
aprenden que el arte es la mejor herramienta/lente

para explorar y aprender sobre el mundo.
¡Northfield tiene los mejores estudiantes de arte!



Molly Otte - motte@northfieldschools.org
Rafael Estrella - restrella@northfieldschools.org

Northfield Middle School - 2200 Division St. Northfield, MN 55057
507-663-0650

ARTE DEL SÉPTIMO GRADO

Los estudiantes
comenzaron el año escolar
creando una pieza
titulada Data Portrait, Un
Retrato de Datos, basada
en las obras de arte de
Giorgia Lupi. 

ARTE DEL OCTAVO GRADO

Los estudiantes de octavo
grado también
construyeron su propio
libro de dibujos. Ellos
crearon la portada usando
Paste Paper, un fondo de
papel, y agregaron
muchos detalles
personales. 

El próximo proyecto fue
un dibujo de autorretrato
de identidad. Los
estudiantes practicaron el
método de dibujar usando
una cuadrícula y
agregaron sombra con
lápices de colores y
crayolas. El fondo de su
dibujo fue inspirado por
las obras de arte de
Andrea Pippins.

En progreso… ¡Una pintura
de bodegones (naturaleza
muerta) usando dulces!

¡Reserven el Dia!
Este año la exhibición de arte de todas las escuelas de nuestro distrito de Northfield será del 15 de febrero-11 de marzo. La exhibición se llevará a
cabo en The Guild localizado en el centro de Northfield. Vengan y disfruten la recepción, Celebrando la Imaginación, el sábado 25 de febrero de las

10am-1pm.

Los estudiantes comenzaron el año
escolar creando un dibujo titulado
Este Soy Yo… Es una pieza sencilla
pero también es una mini
autobiografía visual poderosa.

Para nuestro siguiente proyecto,
aprendimos sobre nuestros cerebros

y la creciente popularidad de
investigación que gira en torno al
pensamiento/procesamiento del

cerebro izquierdo y derecho, basado
en el libro popular de Betty Edwards

titulado, “Dibujando en el Lado
Derecho del Cerebro". Los

estudiantes aprendieron a dibujar al
revés. Poniendo su dibujo de

referencia de abajo hacia arriba, de
manera que los estudiantes

comenzaron a buscar y encontrar
temas importantes que nos ayudan a
dibujar como líneas, formas, ángulos,

etc… todos los cuales son términos
visuales.
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La mejor parte es que
todo seguirá mejorando
de aquí en adelante. ¡Lo

siguiente es… una
pintura de un objeto en

monocroma!

Después trabajaron en un
dibujo maravilloso de sus
manos usando solamente un
lápiz. Este proyecto les
permitió desarrollar su
entendimiento de cómo
sombrear y composición.
También les dio la
oportunidad de poner en
práctica los conceptos y
términos visuales que
aprendieron recientemente. 


