
 El Darien Woman's Club se complace en 

anunciar We heART Our Heroes 
Se invita a los niños, familias y adultos del área a crear una 
pequeña obra de arte inspirada y expresar su agradecimiento a 
nuestro local. 
héroes que arriesgaron sus vidas durante esta pandemia. 
Los paquetes de cartón con "lienzos artísticos" se pueden recoger en las siguientes ubicaciones: 
 
Darien City Hall y Darien Park District después del 8 de abril 
The Indian Prairie Library después del 26 de abril 
 
También puede visitar https://www.facebook.com/darienwomansclub/ para obtener ideas, más 
información e instrucciones de bricolaje si elige crear su propio lienzo de cartón. 
Devuelva su obra de arte terminada antes del viernes 21 de mayo de 2021 al mismo lugar donde fue 
recogida. El Darien Woman’s Club los combinará con otras piezas en collages colgantes y los instalará 
antes del Día de los Caídos en los lugares de trabajo locales de Essential que se anunciarán. ¡Mire 
nuestra página de Facebook para obtener actualizaciones y siga nuestra cuenta  
de Instagram @darienwomansclub para inspirarse en el proyecto! 
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