
Hello! 
 
My name is Julie Latham and I am the art teacher at Garden Place Academy. This is my first 
year at GPA and I am so excited to create with your students. I wanted to take a moment and 
introduce myself.  Like any good art teacher, I love to draw, paint, craft, and visit various art 
museums. What you might be surprised to learn is that I also enjoy baking sweets, 
listening to music, hiking with my dogs, and kayaking with my husband. 
 
This year in art, your student will be doing all sorts of amazing things! We'll be learning 
about the different elements of art, drawing and painting, techniques. We will also take a look 
at famous artist from around the world, which will help boost cross curriculum learning, as 
social studies, language arts, and math will be integrated into activities. It is my goal that all 
students by the end of the year will have the ability to solve problems creatively.  
 
The expectations for the art room are below.  Please review and talk about them with 
your students. 
1. Be kind to others and adults in the room. 
2. Respect the art materials and classroom space. 
3. Think like an artist and have fun! 
 
Art Grades will be based on: 
In- class projects- work that demonstrates an understanding of objectives and demonstrates 
skills learned working with materials. 
While grading the students', projects the following criteria will be considered. 

1. Creativity: Uses imagination, creates ideas, expresses ideas artistically, and 
experiments with materials and ideas. 

2. Craftsmanship: Takes care of work and art supplies, work is neat. 
3. Work effort: Works in class, completes projects in a timely fashion, follows 

directions/ procedures in class and for projects, and ask for help when needed. 
4. Participation: Participation in class discussions and talks about their work 

during art show and tells, work as a team and complete class job. 
 
If students are having significant trouble following the expectations, I will be sure to let you 
know so that we can work on a solution together. 
 
I believe that for students to be successful at school, we need to work as a team. 
Please feel free to contact me at any time with concerns or questions about your child's art 
education. My hope is that your child will have the absolute best art class experience possible 
and gain new skills and confidence throughout the school year. If there's anything specific I 
can do to help make this happen, please let me know. 
 
Thank you so much for reading! I look forward to meeting you at future school events. If you 
need to contact me, you can email me at Julie_Latham@dpsk12.org, or you can leave me a 
voice message at (720) 424-7220 ext 47231. 
 
Artfully Yours, 
 
Julie Latham 
 
 



 
 
¡Hola! 
Mi nombre es Julie Latham y soy la maestra de arte en Garden Place Academy. Este es mi 
primer año en GPA y estoy muy emocionada de crear con sus alumnos. Quería tomarme un 
momento y presentarme. Como cualquier buen maestro de arte, me encanta dibujar, pintar, 
hacer manualidades y visitar varios museos de arte. Lo que quizás se sorprenda al saber es 
que también disfruto hornear pan dulce, escuchar música, caminar con mis perros y en 
andar en kayak con mi esposo. 
¡Este año en el arte, su estudiante hará todo tipo de cosas increíbles! 
 Aprenderemos sobre los diferentes elementos y técnicas del arte como dibujo y pintura. 
También echaremos un vistazo a artistas famosos de todo el mundo, lo que ayudará a 
impulsar el aprendizaje cruzado el plan de estudios, ya que los estudios sociales, las artes 
del lenguaje y las matemáticas se integrarán en las actividades. Mi objetivo es que todos los 
estudiantes al final del año tengan la capacidad de resolver problemas de forma creativa. 
Las expectativas para el salón de arte están abajo. Por favor revise y hable de ellos 
con sus estudiantes. 
1. Se amable con los demás y adultos en el salón 
2. Respete los materiales de arte y el espacio de clase. 
3. ¡Piensa como un artista y diviértete! 
Calificaciones de arte se basarán en: 
Proyectos en clase: trabajo que demuestra una comprensión de los objetivos y demuestra 
las habilidades aprendidas al trabajar con materiales. 
Al calificar los proyectos de los estudiantes, se considerarán los siguientes criterios. 
1. Creatividad: Usa la imaginación, crea ideas, expresa ideas artísticamente y experimenta 
con materiales e ideas. 
2. Artesanía: se ocupa de los suministros de arte y trabajo, el trabajo es ordenado. 
3. Esfuerzo de trabajo: Trabaja en clase, completa proyectos de manera oportuna, sigue 
instrucciones / procedimientos en clase y para proyectos, y pide ayuda cuando sea 
necesario. 
4. Participación: Participación en discusiones de clase y habla sobre su trabajo durante la 
exposición de arte y cuenta, trabaja en equipo y completa el trabajo de clase. 
 
Si los estudiantes tienen problemas significativos para seguir las expectativas, me aseguraré 
de hacértelo saber para que podamos trabajar juntos en una solución. 
 
Creo que para que los estudiantes tengan éxito en la escuela, tenemos que trabajar en 
equipo. No dude en ponerse en contacto conmigo en cualquier momento con inquietudes o 
preguntas sobre la educación artística de su hijo. Mi esperanza es que su hijo tenga la mejor 
experiencia en la clase de arte posible y gane nuevas habilidades y confianza durante todo 
el año escolar. Si hay algo específico que pueda hacer para ayudar a que esto ocurra, 
házmelo saber. 
Muchas Gracias Por Leer! Espero conocerte en futuros eventos escolares. Si necesita 
contactarme, puede enviarme un correo electrónico a Julie_Latham@dpsk12.org, o puede 
dejarme un mensaje de voz al (720) 424-7220 ext. 47231 
 
Contigo en el arte, 
Julie Latham 


