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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
10 de abril de 2007 

Centro Cultural Ice House presenta  
Día de los Niños: Exhibición Estudiantil Anual  

de Arte de Oak Cliff y Festival de los Niños 
 

El Centro Cultural Ice House presenta Día de los Niños: Exhibición Estudiantil Anual de Arte de Oak Cliff del 10 al 
28 de abril de 2007.  La exhibición estudiantil representa arte mixto creado por estudiantes de seis escuelas del Distrito 
Escolar de Dallas los participantes son de las escuelas  Arcadia Park, John F. Peeler, Anson Jones, Louise Wolff Kahn, 
James Bowie, y Sidney Lanier Vanguard for Expressive Arts. 
 
Los maestros de arte participantes son: Rachel Hoehn, Organizadora titular, representando a la escuela Louise Wolff 
Kahn, Janice Taweel de John F. Peeler, Annamarie Ciofani de Arcadia Park, Patricia Matheson de  Anson Jones, 
Margaret DeButts de Sidney Lanier y Ronald Oliver de James Bowie. 
 
Festival del Día de los Niños se llevara a cabo el 28 de abril de 2007 de 11 a.m. a 5 p.m. Arte Oak Cliff ha planeado un 
emocionante dia lleno de actividades manuales, diversión, comida y entretenimiento para todas las edades.  Artistas 
invitados son Rosemont Dance Troupe, Mauricio Carrera, y Alegre Ballet Folklorico.  La Celebración del Día de los 
Niños incluirá una ceremonia de clausura de 3 – 4 p.m. para la exhibición estudiantil de arte de Oak Cliff.  
 
La exhibición y el festival son gratis y abiertos al publico en general.  
 
El Día del Niño fue originalmente designado en 1959 por las Naciones Unidas.  Ha sido adoptado y celebrado por 
América Latina desde esa fecha.  México designo el 30 de abril como el día oficial para celebrar a los niños.. el 9 de 
octubre de 1998 el senado de EEUU paso una resolución declarando el 30 de abril como El Día del Niño, desde esa 
fecha ha sido celebrado en este país.  En los siguientes años el senado firmo una resolución similar declarando ese día 
como celebración para reconocer que los niños son la responsabilidad de todos y reconocer que los niños son un regalo 
para la sociedad por su curiosidad, risa, fe, energía, espirito, esperanzas y sueños. (108th Congress, 1st Session –S. Res. 
111, 2003). Varias organizaciones nacionales trabajan para asegurarse que esta resolución sea adoptada cada año.  
 
Acerca del Centro Cultural Ice House  
El Centro Cultural Ice House es parte de la Oficina de Asuntos Culturales de la Ciudad de Dallas y provee los medios 
con enfoque Latino para enriquecer la calidad de vida de la comunidad mediante las artes y eventos culturales que 
reflejan la diversidad de Oak Cliff y las comunidades circunvecinas.  Arte Oak Cliff es una organización comunitaria sin 
fines de lucro que trabaja con el Centro Cultural ice House para presentar series de programas de arte, representaciones 
y talleres.  El Centro Cultural Ice House es patrocinado en parte por la Comisión de Artes de Texas.   
  
El Centro Cultural Ice House esta ubicado en el 1004 W. calle Page  - Dallas, Texas, 75208, una cuadra al sur de la calle 
12ª y esquina con las calles Page y Polk  (MAPSCO pagina 54-F).  
 
El centro abre martes a viernes 3:00 p.m. a 6:00 p.m. y sábados de 1 p.m. a 6 p.m.  El centro cierra los domingos y 
lunes.  
 
Para mas información sobre el Centro Cultural Ice House, llame al 214-670-7524. 
 
 
 


