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Campamento de Arte  

Para la Drexel Foundation, el evento principal del año es siempre el Campamento 

de Arte Anual y el Show de Talentos de Agosto. Con el distanciamiento social aún 

vigente, no podíamos dejar pasar el año sin hacer este gran evento. Hubo mucha 

replanificación involucrada, pero resultó ser una semana maravillosa, y todavía 

pudimos llevar este maravilloso evento a nuestra comunidad. Había sitios para 

recoger “paquetes de campamento de arte”, que estaban llenos de actividades 

divertidas para completar en casa. Hubo más de 16 actividades diferentes, cada 

una con instrucciones paso a paso para acompañar el Proyecto. También creamos 

videos para algunos de los proyectos más difíciles. Los participantes pueden encon-

trar estas instrucciones paso a paso en video en nuestra página. Hicimos y distribui-

mos más de 190 paquetes llenos de su-

ministros en tres días. Casi 70 en Nyssa, 20 en 

Ontario y 101 en Vale en el transcurso de la 

semana. Este año puede haber sido muy 

diferente al pasado, pero fue un gran éxito.  

Gracias a nuestros socios culturales, Building 

Healthy Families y los donantes de subven-

ciones, con ellos pudimos continuar este 

programa de 24 años.  

Invierno 2020 

 Arte en el Parque el Día de la Bandera 

 El “Arte en el parque en el día de la bandera” anual de la Drexel 

Foundation comenzó en 1999 para fomentar el patriotismo y el or-

gullo en nuestro parque y área de juegos comunitarios. Cada año, en 

el Día de la Bandera, el equipo del patio de recreo en el parque 

Wadliegh recibe pintura nueva y los participantes tienen la oportuni-

dad de expresarse a través del arte visual en un concurso de pintura 

de “mini-murales” para premios y trofeos. Con COVID-19 y el distanci-

amiento social esta actividad tomó un nuevo formato. Fue por tres 

días para que todos los que quisieran participar aún pudieran. Cada 

persona que participó se reunió con uno de nuestros voluntarios para 

obtener sus suministros para la competencia de mini-murales. Se llevaron sus suministros a 

casa y crearon su arte y luego devolvieron sus obras de arte para exhibirlas en el parque el Día 

de la Bandera. La Drexel H. Foundation entregó más de 51 paquetes a familias en Vale, Ontario 

y Nyssa. Más de 27 entradas de mini murales regresaron a la Drexel Foundation para competir 

por el trofeo Best of Show 2020. Hubo 4 trofeos para cada una de las distintas categorías de 

edad. Los participantes tenían entre 2 y 50 años. Después de 21 años, nos complace continuar 

con este Mini Mural como parte de este evento espe-

cial del Día de la Bandera. Los ganadores fueron: 

ganador 2-4 Charlie Baker, ganador 5-7 Hypatia 

Rounds, ganador 8-10 Rocco Shaffer, ganador 11+ Ella 

Marshell. El trofeo más grande fue para BEST OF 

SHOW Giana Rojas, una artista de 10 años. El evento es 

siempre el 14 de junio, Día de la Bandera. 

Tour Virtual del Hotel 
Durante los últimos años, Art Beat en Main Street ha sido nuestro gran evento de recaudación 

de fondos del año. Aqui temenos talento local, brindamos visitas guiadas y contamos con 

proveedores locales y actividades artísticas para los jóvenes. Este año se veía un poco diferente 

debido al COVID-19, pero queríamos que todos disfrutaran de la belleza del Vale Hotel 1908 y la 

Grand Opera House de 1895.  Creamos una visita guiada que luego pusimos en nuestras redes 

sociales. Esto permitió que todos vieran todo el arduo 

trabajo que la Drexel H. Foundation ha estado haciendo 

durante los últimos 20 años. We got a lot of positive feed-

back from this “online” event. You can still watch the tours if 

you go to our website and go to the historic restoration tab 

to view the videos.Recibimos muchos comentarios positivos 

de este evento "en línea".Aún puede ver los recorridos si va 

a nuestra página y va a la sección de restauración histórica 

para ver los videos. 

Redes Sociales 

2020 fue un año muy pesado. En marzo cuando llego la pandemia, la Drexel Foundation 

tuvo que pensar como lo iban hacer. La Drexel Foundation tenia que seguir adelante 

pero en un manera segura y siguiendo las leyes estatales. Muchos de nuestros volun-

tarios nos ayudaron a encontrar una forma en que pudiéramos girar nuestros pro-

gramas para que pudiéramos llegar a más personas y hacer todo con pautas de distanci-

amiento social. Con mucha preparación y considerando todos los aspectos, la Drexel H. 

Foundation hicimos nuestra página de Facebook e Instagram. Tambien nos aseguramos 

de que nuestra página estuviera actualizado y actualizado cada vez que hubo cambios o 

nuevos anuncios. Recibimos algunas becas por COVID-19 que nos permitieron que 

conseguimos dos personas que nos ayudan a administrar nuestras plataformas de redes 

sociales. Kelsey & Taylor han formado un gran equipo para mantener a todos informa-

dos sobre todos los divertidos programas GRATUITOS de la Drexel H. Foundation. Los 

redes sociales nos permitió llegar a una audiencia más grandes, llegamos a todo de 

Oregon, Idaho, Washington, y lugares lejos como Florida y Nueva York. Tener redes 

sociales realmente nos ha permitido 

llegar a nuestra comunidad y continuar 

con nuestra misión. 

Concurso de Arte en tu Yarda  
Con la incertidumbre y el cierre de escuelas, la Fundación Drexel se acercó y preguntó 
cómo podíamos ayudar a traer algo de alivio a nuestra comunidad. Sabemos que los 
miembros de la comunidad, los padres que enseñan en casa y los maestros tuvieron y 
siguen teniendo problemas durante este tiempo. En la primavera, consultamos con los 
maestros y administradores de la escuela para ayudarlos y aliviar los desafíos, luego 
creamos un “Concurso de arte de jardín”. Las reglas eran fáciles, todo lo que pedimos 
era que los miembros de la comunidad crearan arte en su jardín incorporando la be-
nevolencia del tema. Hubo un premio en efectivo de $ 100 que alentaría a los jóvenes y 
las familias de una manera positiva a abrazar el arte y un mensaje positivo, 
"Amabilidad".  Los programas de arte y los eventos multiculturales brindan una opor-
tunidad para que los niños amplíen sus mentes, mejoren la autoestima y la autoex-
presión positiva. Desde 1995 nuestro programa de arte ha seguido creciendo de-
pendiendo de las sugerencias y necesidades. Durante 2020 hay necesidades que cubrir, 
utilizamos un enfoque creativo para reconfigurar la programación de arte GRATUITA y 
apoyar a los maestros y padres en el trabajo mientras los estudiantes no estaban física-
mente en la escuela. La Drexel Foundation cree que una educación sólida y un refuerzo 
positivo ayudan a formar mejores ciudadanos. Esta competencia se compartió con las 
escuelas de la región de los condados de Malheur, Harney, Union, Grant, Baker y las 
escuelas del Western Treasure Valley para que la usen de cualquier manera que los 
educadores consideren que podría ser útil para este desafío único en educación y traer 
un mensaje positivo. a los estudiantes sobre la "amabilidad". Como nuestra otra pro-
gramación, esta competencia tenía 4 categorías de edad: 4-11, 12-14, 15-19, 20– y 

arriba. Tuvimos una gran respuesta la 
primera vez que celebramos la compe-
tencia, ganando el título Best of Show y 
$ 100 era Angela Smith. Más tarde 
abrimos una segunda oportunidad de 
competencia, para que cualquier perso-
na que viva en el noroeste del Pacífico 
pudiera participar y enviar fotos. Esta 
segunda competencia ganadora del 
Best of Show y $ 100 fue Kacie Recla y 
Jaime y Linda Taylor. 

Encuéntranos  
@drexelhfoundation 

 Certificado de Logro  
Cada año, la Drexel Foundation honra a Vale Elementary K– 6th con nuestro pro-
grama de Certificado de Logro. Los estudiantes reciben premios y un Certificado de 
Logro por su participación en las artes, capacidad escolar y ciudadanía de la Drexel H. 
Foundation, como parte de nuestros programas de arte y cultura juvenil y familiar. 
Desafortunadamente, con el cierre de escuelas en todo el estado debido a COVID-19, 
tuvimos que cancelar este evento especial este año. 



 Concurso de Talentos 

La tecnología jugó un parte importante en el Talent Show de este año. Todos los partici-

pantes del Talent Show enviaron un video de su acto. Luego, los videos fueron entregados 

a nuestros jueces para decidir quiénes serían los grandes ganadores. Se otorgó un premio 

en efectivo de $ 100 al primer lugar de cada grupo de edad, trofeos, certificados de regalo 

y una gran bolsa de premios a todos los que participaron en el Talent Show. La ganadora 

de la categoría juvenil 4-11 que recibió $ 100.00 en efectivo y un trofeo del primer lugar 

fue Isabella Morgan con un sketch y una canción sobre "cuarentena", el segundo lugar fue 

Hypatia Rounds con su canción original y el tercer lugar fue Elainna Graven con su baile 

original. El Patrocinador Oro de esta categoría fue Luzetta’s Flowers (patrocinador desde la 

primera feria hace 24 años). En la categoría 12-14, ganando el primer lugar estaba Jae 

Rojas tocando un acordeón mash up. El patrocinador de oro para esta categoría fue Opera 

Idaho. En la categoría 15-19, el ganador del 1er lugar fue Japheth Carlson. El patrocinador 

de oro para esta categoría fue Butler & Looney PC (patrocinador desde el primer programa 

hace 24 años). En la categoría de adultos Courtney King ganó el primer lugar cantando y 

tocando un ukelele. El trofeo del segundo lugar fue para Jazzlyn Hahn, tercero para Dusty 

Rose y cuarto para SanTanna Bayes. El lema de la Drexel Foundation es "con tu propia 

fuerza personal puedes lograr cualquier cosa" ha ayudado a muchos a seguir sus sueños. 

“La participación en el arte debe ser gratuita, rompiendo barreras financieras, promovien-

do la diversidad, cualquier persona de cualquier lugar puede participar. Extrañaba mirar 

los abuelos y los padres descubrir el talento de sus hijos y los niños se enorgullecían de sus 

padres por tener el valor de subir al escenario. ¡Este evento siempre acerca a nuestra 

comunidad, ya que el talento artístico 

está en todas partes! ” dijo Fuson. 

Para ver el programa de talentos y ver 

la lista de patrocinadores que lo hici-

eron posible, vaya a la pagina de even-

tos y haga clic en el programa de 

talentos.  

Crash Course 

Debido a Covid-19, este año no pudimos tener nuestro Crash Course de cinematografía 

en persona. Desde 2006, un cineasta profesional ha venido y ha impartido una clase 

sobre cómo crear una película. Luego lo ponemos en acción y creamos una película 

propia en 3 horas. Después de pensarlo mucho, se nos ocurrió la solución perfecta para 

"reemplazar" el evento de 2020 de este año. Nuestros cineastas profesionales Kody 

Newton de Newton a Newton Productions y Phill Stucker compartieron sus talentos con 

nosotros para ayudar a que este proyecto funcione. Juntos ayudaron a hacer que la 

Drexel Foundation's Crash Course Apart en 2020!  Crearon 4 videos instructivos cortos y 

divertidos para prepararte para hacer tu propia película en casa. Luego, estos videos se 

publicaron en nuestras redes sociales y pagina para que los participantes pudieran 

verlos y ayudarlos a crear su propia película para la competencia del Festival de Cine 

para Chiquillos. Estos videos cortos se enfocaron en preproducción (equipo e historia), 

producción (tomas de cámara e iluminación) y 

postproducción (edición). Phill & Kody también 

hicieron un video corto llamado A Civil Disagree-

ment about Fries, para ilustrar lo que se enseñó. 

Puede encontrarlos todos en la página donde 

dice Crash Course. 

 

Agradecimientos Especiales 

Un agradecimiento especial a nuestros socios comunitarios, 2020 patrocinadores de 

Banner y Gold y 2020 concede donantes por tu apoyo: Este proyecto fue apoyado en 

parte con la asistencia del Fred W. Fields Fund del Oregon Community Foundation, Ore-

gon Arts Commission Small Arts Organization Grant, Oregon Cultural Trust & Malheur 

County Cultural Trust Coalition, The Oregon Humanities, (OH) una organización estatal sin 

fines de lucro y una afiliada independiente del National Endowment for the Humanities 

que financia el programa de subvenciones de OH y el CARES Act, Eastern Oregon Visitors 

Association & Travel Oregon, DEQ of Oregon, y la James F. and Marion Miller Foundation. 

Durante este tiempo de COVID, fuimos honrados con el apoyo de la asociación de Oregon 

Community Foundation con una cohorte de financiadores comunitarios que apoyan el 

Programa de Recuperación de Arte 

y Cultura de Oregon. Los socios que 

apoyan este esfuerzo incluyen: The 

Collins Foundation, James F. y 

Marion Miller Foundation, MJ 

Murdock Charitable Trust, Oregon 

Community Foundation, Regional 

Arts & Cultural Council, The Reser 

Family Foundation y Schnitzer Care 

Foundation/ Jordan Schnitzer. Por 

favor haga una donación para 

ayudarnos a continuar alcanzando 

las metas de nuestro plan estraté-

gico, el Plan Maestro de Vale Hotel, 

proporcionar programas gratuitos y 

ayudarnos a igualar nuestras sub-

venciones para impactar nuestra 

comunidad a través de la colabora-

ción.  Ninguna cantidad es muy 

pequeña. 

   

Cómo Donar  

Si desea donar a la Fundación Drexel, puede hacerlo haciendo un cheque a nombre 

de la Drexel Foundation y enviarlo por correo a 301 A Street Vale, OR 97918. O visite 

nuestro sitio web en www.thedrexelfoundation.org y haga una donación.  

Nuestra Misión:
arte, las humanidades y las experiencias multiculturales y restaurar y preservar los 

edificios históricos en las zonas rurales del este de Oregon.

Nuestra Cultura: 
I

propiedades históricas para uso futuro de la comunidad. Esto permitirá el desarrollo 

artístico, de liderazgo y económico. 

a los que hemos impactado se han convertido en los líderes de hoy 

 Nuestra visión: 
y la expresión creativa de la juventud. Aquí creamos oportunidades culturales que 

resultan en orgullo dentro de nuestra comunidad diversa y crean un sentido de 

lugar y pertenencia.

Armario Formal GRATUITO de la Drexel Foundation  

¿Sigues buscando el vestido perfecto? Puede ganar un vestido formal o alquiler de 

esmoquin GRATIS si se involucra con la comunidad. Done su tiempo y habilidades a 

cualquiera de los eventos o programas de la Drexel Foundation para obtener ese 

vestido o esmoquin perfecto para el baile. En 2019 tuvimos un desfile de modas y 

regalamos muchos artículos a personas que prometieron su tiempo. En 2020 se 

cancelaron todos los bailes. Durante 2021 planeamos hacer crecer este programa 

sostenible con equipos deportivos renovados y bicicletas, además de ropa formal 

para el voluntariado de la Drexel Foundation, con la ayuda de una subvención de 

Oregon DEQ Repair & Reuse. 

15 ° Festival Anual de Cine Infantil 

La Drexel Foundation’s 15 ° Festival Anual de Cine Infantil estaba abierta a todos por 

presentación virtual. Recibimos una gran selección de películas “Para niños, por niños y 

con niños en mente”. Con presentaciones de Idaho, en todo el Treasure Valley, e incluso 

una entrada de lugares tan lejanos como Nueva York, se enviaron 18 películas para 

competir por el premio en efectivo de $ 100 y los premios Best of Show Honors. El ga-

nador del 1er lugar de cada una de las 4 categorías de edad recibió $ 50 + en certificados 

de regalo y Best of Show $ 100 en efectivo. Todos los que entraron en una película 

recibieron también una gran bolsa de premios. Todas las películas se pueden ver en las 

entradas de la página de videos 2020. El primer lugar para Jóvenes 4-11 fue Ruby Shaffer 

con "Through Ruby's Eyes", y el primer lugar para la división 12-14 fue Hoss Johnson con 

"A Day In The Life Of My Dad". En la categoría de adultos jóvenes, el primer lugar fue 

para las Stull Girls tieniendo 5-16 años, Remi, Holland, Dutchlin, y Caslin Stull, con la 

pelicula “Accelerated”, el segundo lugar fue Japheth Carlson con "Designing My BYU 

Experience", el tercer lugar fue para "Spooktember" de Elisa Gaston y el cuarto lugar fue 

para "Car" de Catherine Booth. El ganador de la división de adultos mayores de 20 años 

fue “No Daddy Daughter Dance” de Kody 

Newton. También recibió el segundo lugar 

por "Bankston & Biggs" y el tercero por "Right 

Time". El cuarto lugar lo ganó "Ukiee" de Sam 

McLaughlin, Ezekiel & Willow Fuson. Ganar 

los máximos honores Best of Show y $ 100 en 

EFECTIVO fue "Accelerated" por la familia 

Stull.  

Drexel H. Foundation recibe el apoyo de la Comisión de Artes de Oregón, una agen-

cia estatal financiada por el Estado de Oregón y la Fundación Nacional para las Artes.  

Especial de Halloween 

La proyección anual gratuita de la película Haunted Hamburger presentada por la Drexel 

H. Foundation ha sido una tradición de Vale Halloween como parte del trick or treat de 

Vale Chamber Downtown. Entre los años, la fundacion ha incluido otras películas de 

terror en este evento de Rex Theatre. Este año debido a COVID, las películas se ofrecieron 

virtualmente. Para ofrecer los programas gratuitos de Drexel y con la filosofía de que "el 

espectáculo debe continuar" incluso durante una pandemia global, subimos los videos a 

nuestra página.  Otras películas que dan miedo, involucran magia o extraterrestres se 

proyectaron virtualmente este año. Estos videos están disponibles en el sitio web de la 

Drexel Foundation, vaya a Scream on the Screen debajo de la página de videos. Scream 

on Screen tiene entradas anteriores al Festival de Cine y películas de Crash Course. Es 

divertido ver crecer a estos jóvenes y los cambios que se han hecho en el segundo piso 

del Vale Hotel entre los años también, ya que fue el lugar donde se hicieron las películas. 

Donación de botella 

Una nueva forma de donar a la Fundación Drexel es a través de una colecta de botel-

las. Guarde sus botellas vacías. Llame o envíe un correo electrónico a nuestra oficina 

y podemos recoger su bolsa de botellas vacías o pueden dejarlas en nuestra oficina.  

Los empaquetaremos y los llevaremos a Oregon Bottle Drop. Si vive en Oregón, 

también podemos enviarle las bolsas azules por correo y puede dejar la bolsa en el 

depósito de botellas local y el dinero irá a la cuenta de la Drexel Foundation. 


