
 
 

INTERNADO DE VERANO 
Internados son ofrecidos para los estudiantes desde el 8th grado hasta la Universidad. Son para los estudiantes que 
esten intersados y comprometidos a aprender y trabajar en artes visuals. Internos deben aplicar contactando el Art 
Base donde se les pedirá que apliquen. El internado esta diseñado para satisfacer las necesidades de cada interno, 
los programas de Art Base y la administración en general. Las responsabilidades de los internos incluyen ayudar a 
los profesores, en los eventos programados,  dando mantenimiento al studio, actividades administrativas, y projectos 
independientes. Si Ud esta interesado en este internado, por favor contáctese con la coordinadora del Programa de 
Jóvenes, Abby Gierker a su correo electrónico: abby@theartbase.org o llame a 970-927-4123 
 
Internado Para Jóvenes Educadores  
 
Descripción del Trabajo: El Art Base esta buscando internos para trabajar a medio tiempo. Actividades incluye 
ayudando a los profesores, facilitando los programas, monitoreando eventos, trabajando con los voluntarios, y otras 
operaciones que se necesite día a día.  Los internos tendrán la el soporte de los profesores de este centro. 
 
Calificationes: Los candidatos elegidos deben tener pasión por el arte y disfrutar en trabajar con estudiantes de 
todas las edades.  
 
Fechas: El campamento de verano del 2020 se realizará desde Junio 14th hasta Agosto 12th, de 9:00 a 4:00PM. 
Campamentos son todos los dias de Lunes a Viernes. También hay campamentos de 4 días  de duración durante el 
verano. A los internos se les requiere que trabajen entre una a tres semanas durante el verano, que dependerá del 
horario del candidato elegido. También se requiere trabajar durante los fines de semana si los candidatos estan 
interesados.  
 
Compensación: Nuestro Programa de Internado para Jóvenes es una oportunidad pagada para jóvenes mayores 
de 14 años. Los jóvenes menores de 14 años pueden ser considerados como voluntarios, la cual es una oportunidad 
para sus futuros resumés o aplicaciones para la Universidad. Los voluntarios pueden recibir descuentos o becas 
para las clases del centro de arte.  Una vez cumplido el internado, los internos recibirán un certificado de parte de Art 
Base que les servirá como referencia para las aplicaciones a la Universidad o empleos futuros.  
 
Internos Líderes: Deben estar en la escuela secundaria (high school) y tener al menos 15 años de edad.  
 
Internos Ayudantes: Abierto para los estudiantes del 8th grado hasta la escuela secundaria.  
 
Internos Menores: Abierto para los estudiantes de 7th grado.  
 
Aplicación: Por favor mande un correo electrónico a: abby@theartbase.org para aplicar antes de Abril 26,2020. A 
los candidatos elejidos se les pedirá que asistan a una reunion en persona en el Art Base. Las posiciones estan 
disponibles dependiendo en la necesidad y disponibilidad. 
 
The Art Base (formerly the Wyly Art Center) 
99 Midland Spur 
Basalt, CO 81621 
theartbase.org 
970. 927. 4123 
 

 
 
 
 
 
 



La Aplicación para el 
 Internado de Art Base  
 
La mayoría de los internos sirven tres semanas o más entre Junio y Agosto, las horas varian y el 
trabajo es durante los días de semana entre 9:00am hasta 4:00pm, y ocasionalmente  durante los 
fines de semana y las noches. Se puede llegar a un acuerdo dutante el año escolar o el verano si es 
que se necesita.  
_________________________________________________________________________  
 
 
 
Apellidos                                  Nombre                            Pronombres Preferidos 
      
 
Dirrección Actual              
 
 
Número de Teléfono y Correo Electrónico          
 
 
  Dirrección Alternativa             
 
 
Universidad                              Carrera de Estudios         Fecha de Graduación     
 
 
High School       Fecha de Graduación      
             
Es Ud. legalmente elegible para trabajar en los Estados Unidos durante el internado? 
 
_____ Si    _____ Voy a necesitar visa 
 
Idiomas (Indique su fluidez en su uso r=Lectura, w=escritura y s=hablar):  
 
 
                    
          
 
Preferencias:            
Por favor visite nuestra página web para mayor información acerca del misión de Art Base, las clases de verano/o 
eventos que le interesen. Luego describa brevemente sus intereses y sus califaciones en esta areas.  
  
                    
            
               
            
Como se enteró de nuestro programa (marque todas las que apliquen)? 
 
_____ Página Web      _____ Visita a Art Base   _____ Universidad 
_____ Personal de la Escuela       _____ Personal de Art base 
_____ Otro Por favor especifique ___________________________________________________________ 
              
Por favor comparta algunos pensamientos acerca de las siquientes preguntas. Limite sus respuestas a 
nos mas de 300 palabras. 
 
1.  Porqué esta Ud. interesado en participar en el internado de Art Base? 
 
 
 
 
 
 



2. Qué Ud. espera lograr con su participación en el internado de Art Base? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por Favor indique tres referencias: 

1. Nombre:  ___________________________________________________________________________ 

Teléfono y  Correo Electrónicol:  __________________________________________________________ 
 
Relación con Ud. :  __________________________________________________________________ 
 
 

2. Nombre:  ___________________________________________________________________________ 

Teléfono y  Correo Electrónicol:  __________________________________________________________ 
 
Relación con Ud. :  __________________________________________________________________ 
 
 

3. Nombre:  ___________________________________________________________________________ 

Teléfono y  Correo Electrónicol:  __________________________________________________________ 
 
Relación con Ud. :  __________________________________________________________________ 
 
 

 
Información de contacto de los padres/apoderados: 
 
 
Apelllidos     Nombres      
   
 
Dirrección     
         
 
 
 
 
Teléfono y Correo Electrónico:  
 
         
 
Firma: Yo autorizo para que mi hijo/a participle en el Programa de Internado  de Jóven Educador de 
Verano de Art base  
 
 
Fecha  

 
 

 

 


