
Solicitud de propuesta:
Frederick Douglass Campus Art Mural
MAYO 2021

Introducción y antecedentes
La autónoma escuela Alma del Mar está construyendo un nuevo edificio escolar para
nuestro campus Frederick Douglass, que se utilizará para educar a 594 niños de New
Bedford en los grados K-8. Nuestro equipo ha identificado un espacio en la pared de la
cafetería para un gran mural de arte comunitario. Nos gustaría que el mural promueva la
equidad, celebre BIPOC y dé la bienvenida a nuestra diversa comunidad de académicos,
personal y familias. También queremos que este mural se alinee con la misión de Alma y
nuestro enfoque en ser una organización antirracista.

Alma del Mar es una escuela inclusiva de aprendizaje expedicionario K-8 que coloca a los
niños de New Bedford en una trayectoria universitaria y los desafía a ser líderes con vocación
de servicio. Al participar en un programa académico riguroso con énfasis en el trabajo
significativo, nuestros estudiantes dominarán las habilidades y el contenido esenciales, se
apropiarán de su aprendizaje y pensarán con valentía mientras abordan problemas académicos
y comunitarios complejos.

Alma del Mar Charter School se esfuerza por ser una institución antirracista. Buscamos
desmantelar las estructuras racistas y supremacistas blancas en pos de la justicia y la equidad
racial. Lucharemos contra el racismo cuando lo encontremos tanto dentro como fuera de
nuestra comunidad escolar. Trabajaremos activamente para asegurarnos de que todos los
miembros de nuestra comunidad, incluidos los académicos, las familias y el personal, se
sientan incluidos, celebrados y empoderados. Al resistir el racismo y la supremacía blanca,
sentaremos las bases para desafiar todas las formas de opresión.

Ser una organización antirracista está indisolublemente ligado a la misión de Alma del Mar.
Estamos trabajando para capacitar a todos nuestros académicos para que sean pensadores
audaces y líderes con vocación de servicio, preparados para resolver problemas complejos de
la comunidad. Solo lograremos esa misión asegurando un acceso equitativo a las
oportunidades, brindando académicos rigurosos, un fuerte apoyo y eliminando los sistemas
opresivos que limitarían esas oportunidades.

Elegibilidad del
artista Cualquier artista o equipo de artistas interesado en crear un mural bidimensional, que se
completará en el otoño de 2021, puede completar una propuesta de acuerdo con las pautas
que se proporcionan a continuación. Se dará prioridad a los artistas que residan y trabajen
dentro de la comunidad de New Bedford.
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Metas
● Crear una obra de arte para la cafetería de nuestra escuela que promueva la equidad y

celebre la rica diversidad cultural tanto de nuestra población estudiantil como de New
Bedford. El trabajo debería hablar en particular tanto de la experiencia de los
inmigrantes en New Bedford como de la celebración de BIPOC.

● Presentar a nuestros académicos de la escuela intermedia el proceso de revisión de
propuestas de proyectos e involucrar a los solicitantes a través de preguntas de
seguimiento y oportunidades potenciales para la asociación de ideas.

● Involucre a la talentosa comunidad artística de New Bedford de una manera significativa
y verdaderamente colaborativa.

● Seleccione un artista o equipo de artistas dedicado y calificado que pueda demostrar
excelencia artística mientras completa este proyecto a tiempo y dentro del presupuesto.

Ubicación
El espacio designado para
este mural es una pared
dentro de la cafetería del
campus Frederick Douglass
de Alma del Mar, que
actualmente se encuentra en
construcción en 739 Church
Street en New Bedford. El
esquema de color de la
cafetería se incluye en la
representación aquí, y las
dimensiones del espacio se
incluyen en la página 4. La
superficie de la pared se
preparará específicamente
para el proyecto del mural artístico.

Requisitos de solicitud
Las siguientes pautas y requisitos de presentación se aplican a esta Solicitud de propuesta:

1. Se requiere una descripción y un diseño que ilustre el concepto para cada presentación.
Incluya información complementaria como el medio, el cronograma de finalización y las
dimensiones aproximadas del mural propuesto.

2. Todos los componentes deben estar en formato digital. Utilice el dibujo lineal que se
encuentra en: www.almadelmar.org/artmuralrfp para las representaciones de envío (que
pueden completarse con medios digitales o a mano y escaneadas) que se enviarán a
través de Google Drive a info@almadelmar.org

3. Se debe proporcionar una propuesta de precio que no es más de una página. Esta
propuesta de precio debe indicar elgeneral precio fijo para el proyecto, así como las
tarifas por hora y un número total estimado de horas, en caso de que Alma del Mar
decida adjudicar un contrato sobre la base de una tarifa por hora.

4. Se requieren materiales de apoyo, incluidas imágenes y reseñas de trabajos realizados
previamente. Los ejemplos deben describir el tamaño, los materiales, el costo y la
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ubicación de otras obras murales. Se recomienda hacer referencias a proyectos
anteriores.

5. La fecha límite de presentación es el viernes 11 de junio a las 5 pm. Las
6. propuestas deben permanecer válidas por un período de 30 días.

La fecha de necesidad para la finalización del proyecto es el 1 de diciembre de 2021. Los
postores pueden proponer una fecha anterior o posterior, y serán evaluados en consecuencia.

Presupuesto
El presupuesto máximo de Alma del Mar Charter School para el proyecto es de $ 9,500.

Factores de evaluación

Alma del Mar Charter School calificará las propuestas en función de los siguientes factores,
siendocosto elel factor más importante:

1. Capacidad de respuesta a los requisitos establecidos en esta Solicitud de propuesta
2. Desempeño / experiencia pasada relevante
3. Muestras de trabajo
4. Costo, incluida una evaluación del total costo de propiedad.
5. Experiencia técnica / experiencia del postor y del personal del postor.

Alma del Mar Charter School se reserva el derecho de adjudicar al postor que presente el mejor
valor a Alma del Mar Charter School según lo determine únicamente Alma del Mar Charter
School a su absoluta discreción.

solicitud de artista de murales

Nombre (s) de la: ________________________________________________________

Dirección: ________________________________________________________

Ciudad: ____________________________ Estado: _______ Código postal: __________

Teléfono: ______________________________________________________

Correo electrónico: __________________________________________________________

Sitio web: ________________________________________________________

Fecha de envío: ______________________________________________

Una solicitud completa debe contener lo siguiente:
❏ Solicitud de artista de murales completada ( esta página)
❏ Descripción del proyecto
❏ Resumen de experiencias pasadas relacionadas con el arte con niños en edad escolar
❏ Imágenes de trabajos anteriores
❏ Una representación en color del mural propuesto
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❏ Presupuesto detallado, incluyendo materiales y tiempo

Firma del solicitante: ________________________________________________
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