
EVENTOS
CHANGING TIMES FIESTA
Recientemente, teníamos artista y diseñadora Corbin 
LaMont por un mes en New Cuyama, en preparación 
para la publicación de The Changing Times, edición 
III: The Cuyama Valley. Estamos muy emocionado 
para repartir los periódicos en todas las casas en el 
pueblo, y para la fiesta aquí en el Blue Sky Center. 
Compártanos y aprenda más sobre el proyecto de 
The Changing Times, un periódico ambulante 
contando historias, estudiando prejuicios, y 
celebrando expresión. Para más información, 
contacte Corbin: newspaper@officeofvirtue.com o 
(541) 231-6986.

HORA: 4:00 - 7:00 PM
CUANDO: 3 DE FEBRERO 2018
DONDE: BLUE SKY CENTER

CLASES DE COCINA
Venga a aprender a cocinar comida deliciosa y 
saludable. El Blue Sky Center tendrá un programa 
extraescolar de siete semanas, abierta a estudiantes 
en grados 6º-12º, El programa estará en los 
miércoles, un día a la semana comenzando el 21 de 
febrero en el Blue Sky Center. Los formularios para 
registrar estarán repartidos a las clases la semana 
del 5 de febrero. Entréguelos a la oficina en la 
escuelas Para más información, contacte Elise: 
elise@blueskycenter.org o (732) 832-5877.

HORA: MIERCOLES, 3:15 - 4:45 PM
CUANDO: 21 DE FEBRERO - 11 DE ABRIL
DONDE: BLUE SKY CENTER

(a): 1000 Perkins Road (airport), PO Box 271
(h): 9:00 AM - 5:00 PM
(p): (661) 413-3005
(w) www.blueskycenter.org

BLUE SKY CENTER
¡BUSCANDO COCINEROS!
Blue Sky Center organiza eventos y programas que 
incluyen comida comunitaria, y estamos buscando a 
contratar localmente lo más posible para los 
servicios de preparación de alimentos. ¡Si usted o 
alguien se conoce tiene un negocio profesional y 
legal o empresa alimentaria en el área, contáctenos! 
Estamos buscando para dueños de empresas 
alimentarias locales que comparte nuestra misión 
de apoyando las comunidades en Valle de Cuyama.

CAMPAMENTO DE ARTE
Con el apoyo del California Arts Council y en 
colaboración con el Blue Sky Center, Explore 
Ecology tendrá un campamento de arte para niños 
durante las vacaciones de primavera 2018. Será una 
semana llena de actividades en el pueblo para niños 
5-12, incluyendo grabando, tejido, pintura, collage, y 
más, utilizando materiales y reciclados de Art From 
Scrap. Habrá eventos comunitarios para todos en las 
noches para los estudiantes a compartir la artesanía 
con sus familias. Para más información, contacte 
Rachel Palmer: rachel@exploreecology.org o (805) 
884-0459 x16.

HORA: 9:00 AM - 1:00 PM
CUANDO: 2 - 5 DE ABRIL 2018
DONDE: BLUE SKY CENTER

CENA DE 555 ARTIST RESIDENCY 
Tendremos 5 artistas para 5 días, en los 5 Shelton 
Huts en el Blue Sky Center. Ayúdenos a darles una 
bienvenida con cena y celebración de la llegada el 15 
de abril. Venga a escuchar presentaciones cortas del 
trabajo de las artistas y aprender cómo se puede 
colaborar. Durante los cinco días, las artistas 
estarán abiertas a ideas y colaboración artística en 
New Cuyama y el Valle de Cuyama. Para más 
información, contacte Julia: julia@blueskycenter.org 
o (323) 251-6696.

HORA: 6:00 - 8:00 PM
CUANDO: 15 DE ABRIL 2018
DONDE: BLUE SKY CENTER


