
Programa de CATA para crear arte, 
después de la escuela e incluyente
¡Únete a CATA para crear arte en un programa GRATUITO, 
incluyente, para toda la familia y después de la escuela!

Community Access to the Arts (CATA) fomenta y celebra la creatividad de personas con discapacidades. 
A través de programas dinámicos de arte, los artistas de CATA aprovechan sus talentos y comparten 
su creatividad. Aprende más en CATAarts.org o comunícate con Kara Smith, Directora del Programa CATA, 
Kara@CATAarts.org / 413-528-5485.

Invitamos a las familias, cuidadores y a sus hijos con discapacidades a participar. Los hermanos
son bienvenidos, también. Se recomienda para niños de 5 a 12 años, pero estamos abiertos para 
todos los interesados. CATA es una zona libre de juicios. ¡Conoce a otros padres, haz conexiones.

¡Asistir es GRATUITO!

Se proporcionará un refrigerio ligero

Preferimos que te inscribas de antemano pero aquellos que se presenten sin registrarse serán 
bienvenidos: Responde, por favor, a Kara Smith, Directora del Programa CATA, a Kara@CATAarts.
org o al 413-528-5485. *¡Las primeras diez familias en inscribirse recibirán una bolsita de regalitos!

Conoce a Hilary VanWright, artista de la facultad de CATA: 
“¡Vamos a ponernos creativos! Únete a nosotros para un programa 
divertido e incluyente de creación de arte. Ven a una clase - o a las dos. 
¡Estamos deseosos de conocerte!”

Este programa es proporcionado por CATA como parte del programa de Mass Culture Council’s CultureRX, en asociación con:
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Seguridad por COVID: Requerimos que los participantes de 17 años y mayores tengan sus vacunas.

CUÁNDO:   Miércoles, 1 de febrero • 4-5pm:
     A divertirte con collage

      Miércoles, 8 de febrero • 4-5pm:
     ¡Haz tus propios Valentine’s!

DÓNDE:      Community Access to the Arts (CATA)
                       420 Stockbridge Rd, Great Barrington, MA


