
7th grade artists and families, 

 

As you can guess by what is in this package of supplies, we will 

be exploring Fiber Arts after the winter break! I do have a favor to 

ask of you during the break....  Please look around your house and 

collect any scraps of old fabric or ask family members if they have 

any.  Our goal is for this project to be 100% upcycled, so please 

please please do not go to the fabric store and buy any new fabrics. 

Your old fabrics could include: old blankets, sheets, pillow cases, 

clothing of any kind, denim, kitchen rags/towels, or even old stuffed 

animals. It doesn’t matter the quality or state of the fabrics.  We will 

just be needing small scraps.  The more interesting the texture and 

color the better, and old worn out fabrics tell a story!  The extra 

ziploc baggie is for you to collect and keep your fabrics in.  Let me 

know if you have any questions about collecting these fabrics ;)  I 

can’t wait to see what you find! 

 

Mrs.Gabrielle 
 

 

 

 

  



Artistas y familias de 7 grado, 

 

Como pueden adivinar por lo que hay en este paquete de 

suministros, exploraremos las artes de la fibra después de las 

vacaciones de invierno. Tengo que pedirles un favor durante las 

vacaciones: ....  Por favor, miren alrededor de su casa y recojan 

cualquier retazo de tela vieja o pregunten a los miembros de la 

familia si tienen alguna.  Nuestro objetivo es que este proyecto sea 

100% reciclado, así que por favor no vayan a la tienda de telas y 

compren telas nuevas.  Sus telas viejas podrían incluir: mantas 

viejas, sábanas, fundas de almohada, ropa de cualquier tipo, 

vaqueros, trapos de cocina/toallas, o incluso peluches viejos. No 

importa la calidad o el estado de las telas.  Sólo necesitaremos 

pequeños retazos.  Cuanto más interesante sea la textura y el color, 

mejor, y las viejas telas gastadas cuentan una historia!  La bolsa 

ziploc extra es para que recojas y guardes tus telas.  Hacedme saber 

si tenéis alguna pregunta sobre la recogida de estas telas ;)  No 

puedo esperar a ver lo que encuentras! 

 

Sra. Gabrielle 
Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator 
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