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CONSERVATORIO DE BELLAS ARTES 
Programa Instructivo Para Estudiantes Talentosos, Grados 3–12 
 
 

El Conservatorio de Bellas Artes inició su 36.a temporada inscribiendo a más de 650 
estudiantes para tomar clases en las artes visuales, danza, drama y canto. El programa 
matutino de instrucción se ofrece los sábados por 24 semanas en el plantel universitario de la 
Universidad Estatal de California, Los Ángeles, patrocinado por la oficina de los Programas Para 
Alumnos Dotados/Talentosos y está abierto a estudiantes del LAUSD que cursan del 3.er al 12.o 
grado quienes han sido identificados como talentosos en el área de las artes o recomendados 
por sus escuelas regulares. 
  
Lo incorporan instructores de arte del Distrito como profesionales en el ramo de las artes 
quienes fomentan las habilidades de los estudiantes en las disciplinas seleccionadas, 
proporcionando instrucción diferenciada con un amplio y variado plan de estudio alineado con 
el Marco de Estructura de las Artes Visuales y Dramáticas del Estado de California. El 
vocabulario y el contexto histórico se destacan junto con las habilidades y técnicas necesarias 
para su preparación en una carrera en el ramo de las artes. 
  
Este año el programa implementó el proceso de solicitud por línea y los resultados fueron 
impresionantes: Se recibieron más de 770 solicitudes para ingresar en la joya del Distrito. 
Trescientos sesenta y siete estudiantes están actualmente matriculados en la División de Artes 
Visuales, mientras que 307 estudiantes están matriculados en la División de Artes Dramáticas.  

 

Instrucción 
La instrucción empieza ciertos sábados seleccionados cada año escolar académico a partir de cada 
octubre y concluye en el mes de mayo. 

 

• La División de Artes Dramáticas ofrece instrucción a los estudiantes que tienen 
talento en danza, drama y canto y se reúne de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. 

• La División de Artes Visuales sirve a estudiantes con talento en el dibujo y la 
pintura y se reúne de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. 

 

Función Final  
La Función Final será el sábado, 6 de mayo de 2017: 
 

 La División de Artes Dramáticas  
La Función de Gala se lleva a cabo de 
3:00 p.m. a 6:00 p.m.      
En la Escuela Burroughs 

 

 La División de Artes Visuales  
conducirá su Exhibición Final de Arte de 
10:00 a.m. a 12:00 p.m. en la 
Universidad de CSULA, en el Edificio de 
Bellas Artes (Fine Arts) 
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Como Aplicar El programa se termina en el mes de mayo y la ventana de la aplicación del 
próximo año escolar está programado para abrirse a principios de junio. 
• Los estudiantes interesados en participar y con talento en las bellas artes pueden ser 

recomendados por un maestro o administrador que está familiarizado con el talento del 
estudiante completando la "lista de recomendación" y mediante la firma del administrador en la 
solicitud. El personal de la escuela puede referirse al memorando, "Conservatorio de Bellas 
Artes Para Alumnos Dotados/Talentosos" disponible cada año escolar para obtener las 
instrucciones del proceso de referir a los estudiantes y de obtener la aplicación actual. 

• Los estudiantes "identificados" en el área de talento (nuevos o que regresan al programa) 
tienen prioridad de inscripción y recibirán una carta de invitación para participar; estudiantes 
que regresan y que quedaron "activos" tienen segunda prioridad; a los nuevos solicitantes 
recomendados se colocarán dependiendo de la disponibilidad de espacio.  

 
 

 

Escuelas Chárter 
Debido a las restricciones estatales, el administrador de una escuela Chárter (independiente o 
afiliada) dentro de los límites del LAUSD puede ponerse en contacto con la Oficina de las Escuelas 
Chárter para iniciar el proceso de pago-por-servicio para que cada estudiante "nuevo" pueda 
participar. El formulario debe ser "aprobado" y se debe incluir con la aplicación. No envíe 
aplicaciones sin la forma autorizada de pago-por-servicio. 
 

 

Transporte 
No se proporciona transporte. Los padres deben proveer transportación. 
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