Preguntas más frecuentes de las familias
¿Qué es la Escuela de Artes en Central Gwinnett
High School?
La Escuela de Artes en Central Gwinnett High School o SOTA es
una escuela dentro de la escuela, que ofrece un riguroso plan de
estudios en preparación para la universidad y que combina los
cursos obligatorios con una extensión de clases de bellas artes,
pasantías relacionadas con las artes y experiencias laborales a un
nivel semiprofesional y profesional. Las áreas de especialización
incluirán artes escénicas (música, teatro, danza), artes visuales y
tecnología para las artes. En cada una de las áreas especializadas
los estudiantes tendrán disponibles unas alianzas únicas con la
industria.
¿Por qué concentrarse en las artes?
Los estudiantes que son artísticamente talentosos prosperarán y se
desarrollarán como artistas en SOTA. Con un programa centrado y
semiprofesional, SOTA preparará a los estudiantes para la
universidad y las carreras en las artes y sus campos relacionados.
Estas son oportunidades que los estudiantes pueden encontrar aquí
mismo en Georgia en donde la industria creativa está valorada en
$62.5 mil millones, y que emplea a más de 200,000 artistas, actores
y personal administrativo.
¿En qué se diferencia ésta escuela a las otras
escuelas temáticas y de bachillerato de GCPS?
La Escuela de Artes en Central Gwinnett High School es “una
escuela dentro de la escuela,” no es una escuela de bachillerato
aparte. SOTA tendrá un subdirector asignado que hace parte del
grupo administrativo de Central Gwinnett. El programa ofrecerá
una amplia gama de cursos en bellas artes con un programa de
Conservatorio (es obligatorio presentar una audición o un
portafolio) y un programa de Colegiatura (no tiene requisitos para
la admisión).
¿En dónde está la Escuela de Artes?
El programa estará ubicado en la escuela Central Gwinnett High
School (564 W. Crogan St. en Lawrenceville). En agosto del 2021
será la apertura de las instalaciones de vanguardia de 31,000 pies
cuadrados de SOTA.
¿Quién puede asistir a SOTA?
La Escuela de Artes estará disponible para los estudiantes de
Central Gwinnett High School así como también para los
estudiantes de todo el distrito que califican para un traslado con
permiso aprobado. Los estudiantes con un traslado aprobado
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pueden presentar la audición para ser estudiante del Conservatorio
de SOTA o asistir al programa de Colegiatura de SOTA (no es
obligatorio presentar audición). En este año de apertura, SOTA
aceptará estudiantes que ingresen a 9º y 10º grado.

¿Qué programas de Bellas Artes tendrán disponibles?
Conservatorio SOTA: Este programa centrado y semiprofesional es
para los estudiantes que planean seguir su visión artística a nivel
universitario o como profesión. Para sus estudios, los estudiantes del
Conservatorio declaran su voluntad de obtener la licenciatura en
Bellas Artes, tomando al año un mínimo de cuatro clases de bellas
artes y pasando 20 horas semanales en el programa de estudio en
artes. Los cinco programas del Conservatorio SOTA son Arte y
Diseño, Danza, Tecnología Musical y Producción de Audio, Teatro, y
Voz. Los estudiantes del Conservatorio pueden completar en línea los
cursos principales con el fin de aprovechar al máximo los cursos de
bellas artes. La admisión es con base en las pruebas de audición y
presentación de portafolio, se permiten los traslados autorizados.
Colegiatura SOTA: Diseñado para los estudiantes que tienen un
fuerte interés en las artes, el programa de Colegiatura ofrece
oportunidades de expandir los cursos electivos en escritura creativa,
música (instrumentos de percusión, cuerda, viento), y teatro. Los
estudiantes pueden tomar cursos en línea y mixtos para abrir su
horario a las clases de bellas artes.
No hay un criterio de admisión, se permiten los traslados autorizados.

¿Se ofrecerá transporte?
El transporte a la Escuela de Artes se ofrecerá a los estudiantes que
viven en la zona de asistencia del grupo escolar de Central Gwinnett.
Los estudiantes que son aceptados en la Escuela de Artes y están
fuera del grupo escolar deben proveer su propio transporte.
¿Cuáles escuelas secundarias intermedias llegarán
al programa?
Las escuelas secundarias intermedias de Moore y Jordan son las
escuelas que llegan a Central Gwinnett High School. Sin
embargo, la Escuela de Artes está abierta a los estudiantes de todo
el distrito. Para ser admitido al programa del Conservatorio los
estudiantes deben presentar una prueba o portafolio de trabajo.
Los estudiantes que están fuera del grupo escolar de Central
Gwinnett deben calificar para el traslado con permiso. En el sitio
web de SOTA puede obtener más información sobre el proceso de
traslado con permiso.
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¿Ofrecerá la escuela el currículo de Gwinnett?
Sí. Los estudiantes de SOTA aprenderán y demostrarán el dominio
del plan de estudios académicos (AKS por sus siglas en inglés) de las
Escuelas Públicas del Condado de Gwinnett, y participarán en
amplias clases de bellas artes, pasantías y experiencias laborales a
nivel semiprofesional y profesional. Los planes de aprendizaje
individualizado garantizarán que los estudiantes cumplan sus metas
académicas y artísticas.

¿En qué se diferencia el currículo de la escuela a
lo que se enseña en otros sitios?
Los estudiantes del Conservatorio tendrán la opción de tomar los cursos
principales en línea y en persona. Tomarán un mínimo de cuatro cursos
de bellas artes al año y tendrán la oportunidad de completar en línea los
cursos principales, dejando más tiempo para los cursos de bellas artes.
Los estudiantes de cada área de estudio del Conservatorio se reunirán
todos los días para hacer calentamiento vocal o físico y concentración
diaria.

¿Cuáles son las particularidades del nuevo edificio de
bellas artes?
Todos los programas de bellas artes estarán ubicados en el nuevo
edificio, con entradas separadas y dedicadas al espacio de bellas artes.
El edificio incluirá:

• 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.
¿Cuáles son las condiciones o requisitos?
Todos los estudiantes de Central Gwinnett High School tienen
acceso al nuevo espacio, ya sea que quieran tomar un curso de bellas
artes, seguir la trayectoria de bellas artes en una disciplina
específica, participar en el programa de Colegiatura o presentar la
audición para el Conservatorio.
La admisión al Conservatorio SOTA es con base en una audición o
portafolio y está abierta para los estudiantes asignados a cualquier
escuela de bachillerato de GCPS. Los interesados deben:

• Completar una solicitud; y
• Participar en una entrevista, una audición o entregar un portafolio en
la disciplina de arte a la que aspira entrar.

Los estudiantes de SOTA, ¿Pueden participar en
deportes o actividades extracurriculares?
Aceptar el ingreso a SOTA es tanto un compromiso educativo como un
compromiso con el tiempo extracurricular. Con ensayos, exposiciones y
funciones, los estudiantes probablemente no tendrán tiempo para
participar en actividades adicionales en CGHS (su escuela local mientras
están en SOTA). Los estudiantes de SOTA tendrán la oportunidad de
participar en clubs y organizaciones relacionadas con las artes.

¿Ofrecerá la escuela enseñanza a estudiantes que
aprenden inglés (EL por sus iniciales en inglés),
clases para dotados y talentosos, servicios en
educación especial, etc.?
Sí, el programa dará servicios a los estudiantes que califican para
servicios EL, educación especial, y servicios para dotados y talentosos.

Los estudiantes que asisten, ¿recibirán
certificados especiales o diplomas con base en el
trabajo del curso?
Todos los estudiantes que terminen una trayectoria de tres cursos en un
área de enfoque en bellas artes son elegibles para graduarse con un
Diploma con sello en Bellas Artes otorgado por SOTA y el Departamento
de Educación de Georgia. Los estudiantes del Conservatorio
completarán una pasantía relacionada a las artes o tendrán la
oportunidad de actuar o trabajar tras bastidores en producciones
profesionales con teatros locales y organizaciones de arte. Los
estudiantes en los programas de Tecnología Musical y Producción de
Audio son candidatos a obtener certificaciones en la industria.

Después de graduarse de SOTA ¿para qué
licenciaturas universitarias el estudiante estará
preparado?
Los bachilleres de SOTA estarán preparados para una amplia gama de
licenciaturas universitarias en bellas artes y artes escénicas que
conducen al creciente mercado de las industrias creativas. Sin embargo,
debido a que los estudiantes aprenderán el currículo AKS, estarán listos
para cualquier licenciatura universitaria que deseen seguir.

¿Qué pasa si los estudiantes no están seguros sobre
sus planes después del bachillerato ni si quieren
continuar una carrera en las artes?
Los estudiantes en este programa estarán preparados para cualquier cosa
que decidan hacer después de la graduación. La creación de planes de
aprendizaje personalizados para nuestros estudiantes garantizará que
aprovechen al máximo su experiencia en la Escuela de Artes.

¿Cómo puedo tener más información?
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.

La Escuela de Artes en Central Gwinnett High School está diseñada
para cultivar el talento, la determinación y las destrezas del artista,
ofreciendo a los estudiantes la experiencia y educación para
continuar su pasión a nivel universitario y profesional.

