
 
 
Dear TCE Families, 
 
Welcome back to school! I’ve planned an amazing curriculum for your child and I’m fired up 
to get started.   
 
Art ignites the whole child! I tell your kids all the time, art isn’t about making pretty things 
that look like mine, art is about problem solving, creative thinking and making mistakes. 
Elementary art education is as much self-expression as project fabrication. It’s cause and 
effect, it’s trial and error. Art is a process, not a product. 
 
How can you help your child be successful?  

*let them set up a good place that it’s ok to get messy. 
*tell your child it’s ok for them to get messy too. You’d be surprised how often I hear 

they are not allowed to get their hands dirty! 
*stress it is best practice to keep art supplies in a central location. I use a tackle box, 

but any box or tub works great. 
*we will only have 20 minutes each scheduled class. It’s important to be on time, 

prepared and engaged.  
 
Each Art day, your student will log on to my Art Google Classroom through a link provided 
by their classroom teacher. We will practice this starting the week of August 24th. Like all 
other subjects, Art will look different this year. Your child will be required to attend class as 
scheduled, complete the weekly skills assignments and turn in a final project on the due 
date. I will stay in touch with you, via the email registered with WCPSS, if there’s a struggle 
with engagement in class.  
 
Together we’ve got this! I appreciate the sacrifice it takes to be a parent of younger children 
in the age of Covid. I am thankful every day my boys are now adults. If there is something I 
can do to help you or your child, please reach out. Art is meant to be peaceful.  
 
I hope we see each other soon, please stay safe, 
Lisa Turco 
lturco@wcpss.net 
 



 
Estimadas familias de TCE, 
 
¡Bienvenido de nuevo al colegio! He planeado un plan de estudios increíble para su hijo y estoy 
entusiasmado por comenzar. 
 
¡El arte enciende a todo el niño! Les digo a sus hijos todo el tiempo, el arte no se trata de 
hacer cosas bonitas que se parezcan a las mías, el arte se trata de resolver problemas, 
pensar de forma creativa y cometer errores. La educación artística elemental es tanto la 
autoexpresión como la fabricación de proyectos. Es causa y efecto, es prueba y error. El arte 
es un proceso, no un producto. 
 
¿Cómo puedes ayudar a tu hija a tener éxito? 

● permítales crear un buen lugar en el que esté bien ensuciarse. 
● dígale a su hijo que está bien que también se ensucie. ¡Te sorprendería la 

frecuencia con la que escucho que no se les permite ensuciarse las manos! 
● enfatice que es una buena práctica mantener los materiales de arte en una 

ubicación central. Yo uso una caja de aparejos, pero cualquier caja o bañera 
funciona muy bien. 

● solo tendremos 20 minutos para cada clase programada. Es importante llegar 
a tiempo, estar preparado y comprometido. 

 
Cada día de arte, su estudiante iniciará sesión en mi salón de clases de Google Art a través 
de un enlace proporcionado por su maestro de aula. Practicaremos esto a partir de la 
semana del 24 de agosto. Como todos los demás temas, el arte se verá diferente este año. 
Se requerirá que su hijo asista a clases según lo programado, complete las asignaciones de 
habilidades semanales y entregue un proyecto final en la fecha límite. Me mantendré en 
contacto con usted, a través del correo electrónico registrado en WCPSS, si hay algún 
problema con la participación en la clase. 
 
¡Juntos tenemos esto! Aprecio el sacrificio que se necesita para ser padre de niños más 
pequeños en la era de Covid. Agradezco cada día que mis hijos sean adultos. Si hay algo que 
pueda hacer para ayudarlo a usted oa su hijo, comuníquese con nosotros. El arte está 
destinado a ser pacífico. 
 
Espero que nos veamos pronto, por favor mantente a salvo 
Lisa Turco 
lturco@wcpss.net 


