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School of the Arts @ Central Gwinnett High School



Su Pasión.  

Su Creatividad. 

Su Escuela. 

La Escuela de Artes en Central Gwinnett High School ofrece 

una extraordinaria experiencia de aprendizaje “centrada en las 

artes” para aquellos estudiantes de bachillerato del Condado de 

Gwinnett que sienten pasión por las artes. Ubicada en un punto 

céntrico de Lawrenceville, SOTA está diseñada para los 

estudiantes que desean llevar su arte a otro nivel, trabajando 

con profesionales de la industria y en colaboración con 

organizaciones de artes.   

Esta “escuela dentro de la escuela” brinda oportunidades que 

los estudiantes no encontrarán en otro lugar. Entérese de mayor 

información… 

Acerca de la Escuela de Artes en Central Gwinnett High 

School 

La Escuela de Artes en Central Gwinnett High School o SOTA (por sus siglas 

en inglés) provee un currículo riguroso de preparación universitaria que 

combina el trabajo de los cursos académicos obligatorios con extensión de 

clases de bellas artes, pasantías relacionadas con las artes y experiencias 

laborales a un nivel semiprofesional y profesional.  

Programa de Conservatorio SOTA—El Conservatorio es el 

programa insignia de SOTA. Un horario no tradicional, con cursos en línea y 

mixtos para las materias académicas, permite que los estudiantes pasen más 

tiempo de la jornada escolar en clases de artes, pasantías y experiencias 

laborales en las artes. SOTA ofrece el mayor número de cursos de bellas artes 

en el distrito y su facultad está compuesta por profesionales de la industria 

creativa. Las áreas de especialización incluyen Arte y Diseño, Danza, 

Tecnología Musical y Producción de Audio, Teatro y Voz. 

Los estudiantes del Conservatorio pasan hasta 20 horas semanales en el 

programa de estudio en artes. Los estudiantes de Central Gwinnett y de todo 

el distrito pueden solicitar ser parte del Conservatorio. La admisión al 

Conservatorio se determina por medio de la presentación de audiciones, 

entrevistas, actuaciones e interpretaciones evaluadas por un jurado. 



Programa de Colegiatura SOTA— El programa de Colegiatura en 

SOTA brinda oportunidades de expandir los cursos electivos en escritura 

creativa, danza, música, teatro y artes visuales a los estudiantes de Central 

Gwinnett y a los que asisten bajo un traslado aprobado. Los alumnos pasan 

la mayoría de la jornada escolar en sus clases académicas principales 

mientras la concentración en los cursos electivos es de artes. Aunque no hay 

un criterio de admisión para el programa de Colegiatura, esta experiencia 

está diseñada para los estudiantes con un fuerte interés en las artes. Los 

estudiantes del distrito que son elegibles para un traslado aprobado y 

proveen su propio transporte también pueden participar en el programa de 

Colegiatura sin tener que cumplir con otros requisitos.  

Acerca de los Estudiantes de SOTA 

Un estudiante exitoso en SOTA tiene pasión por la materia, tiene 

automotivación y autodisciplina y está dispuesto a participar en ensayos 

después de clases para crear funciones y trabajos de alta calidad. A los 

estudiantes en SOTA les debe gustar trabajar de forma individual y en 

colaboración. Los planes de aprendizaje individualizados garantizarán que 

los estudiantes del Conservatorio y de Colegiatura aprovechen al máximo su 

experiencia en SOTA — artística, académica y personalmente. 

Los estudiantes de Central Gwinnett tendrán acceso a las instalaciones de 

SOTA, ya sea porque deseen tomar un curso de bellas artes como electiva, 

seguir una trayectoria en bellas artes con tres cursos en una disciplina de 

las artes, hacer parte del programa de Colegiatura con oportunidades de 

extensión o presentar audición para el Conservatorio. 

Los estudiantes del distrito que ingresan a noveno grado, que son elegibles 

para un traslado y que proveen su propio transporte pueden solicitar el 

ingreso tanto al Programa de Conservatorio SOTA (se necesita presentar 

una audición o portafolio) como al Programa de Colegiatura SOTA (no hay 

un criterio de admisión). Los estudiantes que empiezan los grados de 10 a 

12 pueden pedir el ingreso al Programa de Colegiatura SOTA bajo la 

solicitud de traslado. 

Acerca de las Instalaciones SOTA 

Las instalaciones de vanguardia de 31,000 pies cuadrados de SOTA están 

ubicadas en Central Gwinnett High School en Lawrenceville, a solo una 

milla del único teatro profesional en el condado y el nuevo centro de artes 

llamado Lawrenceville Performing Arts Center. Todos los programas de 

bellas artes en Central Gwinnett están ubicados en el nuevo edificio, con 

entradas separadas y dedicadas al espacio de bellas artes. El edificio 

incluye:  

• Escenario teatral tipo caja negra para puestas en escena flexibles y funciones

para pequeñas audiencias;

• Salones nuevos de artes visuales y laboratorio computarizado de arte;

• Instalaciones con tecnología amplia y nueva para orquesta, banda, coro,

tecnología musical y un estudio de grabación;

• Estudio para danza;

• Estudio para lecciones particulares y privadas especializadas; y

• Espacios amplios para funciones, ensayos y almacenamiento.



 

 

Acerca del Personal Escolar y la Facultad de SOTA 

Los maestros de SOTA son profesionales en el medio artístico que están 

familiarizados y saben cómo enseñarles a los artistas jóvenes. Estos 

maestros brindan a SOTA una amplia variedad de experiencias, incluidas 

la producción, dirección, creación, diseño y exposición de su propio 

trabajo. Los educadores de tiempo completo y los profesores asociados 

expertos en bellas artes lideran seminarios y otros métodos innovadores 

de enseñanza para ayudar a incrementar las habilidades de desempeño, 

negocio, tecnología y comunicación necesarias para tener éxito en la 

industria. El personal escolar y la facultad de SOTA expanden las 

oportunidades para sus estudiantes por medio de convenios con 

organizaciones semiprofesionales, profesionales y programas de educación 

superior en las artes. 

 

Acerca de los Socios de SOTA  

Los convenios con la comunidad y la industria de las artes son claves 

para el éxito de SOTA. La ciudad de Lawrenceville, en donde está ubicada 

la escuela Central Gwinnett, es el hogar del galardonado Teatro Aurora y 

el nuevo centro de artes escénicas de la ciudad. Los dirigentes de la 

ciudad, como socios comprometidos con las Escuelas Públicas del 

Condado de Gwinnett, otorgaron ayuda financiera para la construcción de 

la Escuela de Artes en Central Gwinnett High School. Los convenios de 

artes, pasantías vinculadas a las artes, clases maestras con profesionales y 

las prácticas, dan a los estudiantes del Conservatorio la oportunidad de 

aprender de artistas e intérpretes en su campo. SOTA tiene el apoyo de 

una cantidad de organizaciones en las artes y de educación en las artes, 

incluidos el Teatro Aurora, la Compañía Teatral Atlanta Shakespeare, la 

Compañía de Teatro Kenny Leon’s True Colors, la Ópera de Atlanta, las 

universidades Georgia Gwinnett College, Savannah College of Art and 

Design (SCAD), Kennesaw State University, Atlanta Institute of Music 

and Media, el estudio Dance Canvas, el Centro para las Artes The 

Hudgens, entre otros más. 

 

Acerca de las Carreras en las Artes 

La industria del entretenimiento y de las artes está en aumento con 

opciones de carreras viables que ofrecen trayectorias para que los 

estudiantes tengan un futuro económico robusto. De hecho, la industria 

creativa en Georgia es una industria de $62.5 mil millones, que emplea a 

más de 200,000 personas en carreras en las artes y sus campos relacionados. 

Las compañías teatrales, los programas de artes y la producción de cine son 

sectores que están creciendo en el Condado de Gwinnett, lo que abre las 

oportunidades para que GCPS extienda las experiencias de aprendizaje en las 

artes para los estudiantes.  

 

Acerca de la Educación en Artes en Gwinnett 

Las Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett han demostrado su 

compromiso para financiar las artes a un alto nivel, teniendo como 

resultado un programa de artes sólido en todo el distrito con programas 

galardonados en las artes escénicas (música, teatro, danza), las artes 

visuales y la tecnología para las artes. Muchos de nuestros estudiantes 

continúan sus estudios y carreras en las artes después del bachillerato. 
 

Para mayor información, envíe un correo electrónico al Director Shane Orr a 

Shane.Orr@gcpsk12.org o visite nuestro sitio web en gcpsk12.org/SOTA. 

mailto:Shane.Orr@gcpsk12.org
http://www.gcpsk12.org/SOTA

