Conservatorio de Bellas Artes
Un programa de instrucción para estudiantes talentosos, grados 3-12

¡El Conservatorio de Bellas Artes comienza su temporada 39 el 5 de octubre de 2019!
Este programa instructivo de 19 sábados por la mañana, que se ofrece en el campus de
la Universidad Estatal de California en Los Ángeles, está abierto a estudiantes de LAUSD
de tercero a doceavo grado que hayan sido identificados como talentosos en las artes o
recomendados por sus escuelas actuales.
Tanto los instructores de arte del distrito como los profesionales de los campos artísticos
extienden las habilidades de los estudiantes en sus disciplinas seleccionadas. Los
instructores proporcionan instrucción diferenciada con un amplio y variado plan de
estudios alineado con el Marco de Currículo de Artes Visuales y Escénicas de California.
Se enfatiza el vocabulario y el contexto histórico de las artes. Los estudiantes se enfocan
en las habilidades y técnicas necesarias para estar listos para una carrera en las artes.

Instrucción
La instrucción se proporciona en sábados seleccionados para cada año académico, que
comienza en octubre y concluye en abril.
División de artes dramáticas
•
•

Ofrece instrucción a los estudiantes que tienen talento en teatro, danza y/o voz
9:00 a.m. a 1:00 p.m.

División de artes visuales
•
•

Ofrece instrucción a los estudiantes que tienen talento en dibujo y pintura.
10:00 a.m. a 1:00 p.m.

Espectáculo Anual de Gala
Artes Dramáticas
Función Final
Auditorio de Esteban Torres High School
Artes Visuales
Exhibition de Arte
Fine Arts Gallery de Cal State LA

Testimonios de los padres
"Mi hijo es un niño reservado. Desde que asistió al Conservatorio, tiene más
confianza y participa en obras escolares. Siente que puede enfrentarse al
mundo. GRACIAS A LAUSD por este programa".
"El programa de Bellas Artes ha enseñado a mi hija a ser segura, enfocada,
creativa y creativa con la comunicación no verbal. Este programa es un
programa muy estructurado y personalizado. Estoy muy satisfecho como
padre".
"Este es un lugar educativo donde mis hijos pueden explorar, desarrollar y
crear su arte ... Aquí puede tomarse su tiempo y observar los detalles e iniciar
el proceso. ¡Un lugar afirmativo! El Conservatorio es muy importante para
nosotros. "
"Vemos gran valor en este programa ... los niños están desarrollando su
talento en las artes visuales a través de su programa de artes creativas. Es
muy importante ... vemos el desarrollo y nos encanta. Realmente apreciamos
que haya implementado este programa para que podamos venir a ... Este es
un programa increíble y esperamos hacerlo durante los 10 años, desde los
grados 3 al 12 ".
"Mi hija sufre de ansiedad y este programa ha ayudado enormemente a
ayudarla a superar algunos de sus temores. Es invaluable para su confianza en
sí mismo y le agradezco enormemente que haya permitido que mi hija
participe".

Cómo aplicar
Los solicitantes interesados pueden acceder a la solicitud en https://apply.lausd.net. Los
padres deben crear un perfil si aún no se han aplicado a otro programa a través del sitio
web (por ejemplo, Magnet, inscripción abierta). Una vez que los padres hayan ingresado
información sobre su hijo, se generará un Formulario de verificación. Este formulario
debe ser impreso y firmado por el director de la escuela de asistencia del niño. Si el
proceso de audición/demostración de LAUSD no ha identificado al estudiante como
talentoso, un maestro o administrador familiarizado con las habilidades del niño en el
área de talento seleccionada debe completar una lista de verificación. (El proceso de
audición/demostración se realiza semestralmente en noviembre y mayo). La ventana de
aplicación para la temporada de Conservatorio 2018-2019 está cerrada. El período de
aplicación para la temporada 2019-2020 se abrirá en mayo o junio de 2019.
Los estudiantes "identificados" en el área de talento tienen prioridad de inscripción inicial
y recibirán una carta de invitación para asistir; los estudiantes que regresan que no son
identificados tienen una segunda prioridad; Los nuevos solicitantes recomendados por su
escuela se colocarán por sorteo según la disponibilidad de espacio.

El personal de la escuela puede consultar el Memorándum titulado " El Conservatorio de
Bellas Artes de los Programas para Alumnos Dotados/Talentosos " para obtener la
solicitud en papel y las instrucciones de referencia.

Escuelas Charter
Debido a las restricciones estatales, el administrador de una escuela Charter autónoma
independiente autorizada o afiliada por el LAUSD debe comunicarse con la División de
Escuelas Charter para coordinar el pago a través del proceso de tarifa por servicio para
que cada nuevo estudiante participe.

Transportación
Tenga en cuenta que no se proporciona transporte para este programa; se espera que
los padres proporcionen transporte.

