Preguntas más frecuentes
de los futuros estudiantes
¿Siente pasión por las artes? Ya sea porque le obsesione el
baile callejero o tocar un instrumento, que le encante hacer
grabaciones o ilustrar novelas gráficas, que sueñe con
instalaciones de arte o escribir su propia música, se abre una
nueva escuela en donde usted puede seguir su visión artística,
explorar su creatividad y aprender de los profesionales en la
industria. Cualquiera que sea su pasión artística, la puede
explorar en SOTA— ¡La Escuela de Artes en Central Gwinnett
High School!
¿Qué es SOTA?
La Escuela de Artes en Central Gwinnett High School o SOTA es
una escuela dentro de la escuela. Los estudiantes tomarán clases
académicas como lo harían en cualquier escuela de bachillerato de
Gwinnett, pero también explorarán sus intereses artísticos con una
extensión de clases en bellas artes, pasantías relacionadas con las
artes y experiencias laborales a un nivel semiprofesional y
profesional en artes escénicas, artes visuales y tecnología para las
artes. Cualquiera que sea su pasión, cualquiera que sea su visión,
SOTA es su escuela.
¿En qué se diferencia SOTA de otros programas de
bellas artes en otras escuelas?
SOTA atenderá a aquellos estudiantes que desean enfocar sus
estudios de bachillerato en las bellas artes. Los estudiantes de
SOTA no tendrán un horario tradicional lo que les permite tomar
más clases en artes y a comparación de un programa tradicional,
aquí podrán profundizar en el campo de estudio que elijan.
Los estudiantes de SOTA trabajarán diariamente con profesionales
de la industria, participarán en funciones a nivel profesional, y harán
exposiciones de sus trabajos al público. Con el apoyo de la industria
y la comunidad de las artes, los estudiantes tendrán oportunidades
únicas de pasantías y trabajos al igual que acceso a una red extensa
de reclutadores universitarios, profesionales activos en la industria y
artistas expositores.

¿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
pueden presentar la audición para ser estudiante del Conservatorio
de SOTA o asistir al programa de Colegiatura (no es obligatorio
presentar audición). Los estudiantes con traslado aprobado deben
proveer su propio transporte.
En este año de apertura, SOTA aceptará estudiantes que
ingresen a 9º y 10º grado. Después del primer año la mayoría
de estudiantes que se acepten en el Conservatorio serán los que
entran a grado noveno. El programa dará servicios a los
estudiantes que califican para recibir inglés como segundo
idioma (EL por sus siglas en inglés), educación especial, y
servicios para dotados y talentosos.
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¿Cuáles son mis opciones?
Conservatorio SOTA: Este programa centrado y semiprofesional es
para los estudiantes que planean seguir su visión artística a nivel
universitario, como profesión o ambos. Para sus estudios, los
estudiantes del Conservatorio declaran su voluntad de obtener la
licenciatura en Bellas Artes, tomando al año mínimo cuatro clases
de bellas 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.

¿Cuáles son las condiciones o requisitos de SOTA?
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. Los estudiantes del distrito pueden presentar una
audición para el Conservatorio o participar en el programa de
Colegiatura sin cumplir ningún otro requisito.
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.
Para permanecer en el programa los estudiantes deben cumplir los
requisitos de promoción anual. Al final de cada año se evaluará el
desempeño para determinar la ubicación en el siguiente año escolar.
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¿Quiénes enseñarán las clases en SOTA?
Los maestros de SOTA son profesionales del medio artístico que 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.
Si estoy en el Conservatorio, ¿cómo se vería mi
horario?
Usted tendrá un plan de aprendizaje individualizado para
asegurarse que aproveche al máximo la experiencia en SOTA. Los
estudiantes del Conservatorio tendrán al comienzo del día las clases
académicas principales y a continuación un horario diverso de las
clases del Conservatorio en sus áreas de enfoque. Los estudiantes
tomarán un mínimo de cuatro cursos de arte al año y tendrán la
oportunidad de completar en línea los cursos principales, dejando
más tiempo para la educación en bellas artes. Los estudiantes de
cada área de estudio del Conservatorio se reunirán todos los días
para hacer calentamiento vocal o físico u otras actividades de
concentración diaria. Los estudiantes del Conservatorio pasarán 20
horas semanales en su programa de artes.
¿Qué oportunidades de pasantías y experiencias
laborales tendré?
Los estudiantes del Conservatorio tendrán la oportunidad de aprender
de artistas e intérpretes en su campo, por medio de convenios en artes,
pasantías vinculadas a las artes, clases maestras con profesionales y
prácticas. 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.
¿Cómo sé si SOTA es el sitio para mí?
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.
¿Cómo son las instalaciones y en dónde está ubicada?
SOTA estará ubicada 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. En agosto del 2021 será la apertura de las instalaciones de
vanguardia de 31,000 pies cuadrados de SOTA. Todos los programas
de bellas artes en Central Gwinnett 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 y especializadas; y
• Espacios amplios para funciones, ensayos y almacenamiento.
¿Puedo participar en deportes o unirme a clubs?
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 como National Art Honor Society,
International Thespian Society, National Dance Honor Society for
Dance Arts, Tri-M Music Honor Society, entre otras.
¿Puedo obtener 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 en los
programas de Tecnología Musical y Producción de Audio son
candidatos a obtener certificaciones en la industria.
¿Me preparará SOTA para los estudios universitarios o
una carrera en las artes?
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. De hecho,
aquí mismo en Georgia la industria creativa está valorada en $62.5
mil millones, y emplea a más de 200,000 artistas, actores y personal
administrativo.
Sin embargo, debido a que los estudiantes aprenderán el currículo
AKS, estarán listos para cualquier licenciatura universitaria que
deseen seguir.
Me gusta el arte, pero no estoy seguro si quiero ser un
artista profesional. ¿Puedo asistir a SOTA de todas
formas?
Los estudiantes en este programa estarán preparados para cualquier
cosa que decidan hacer después de la graduación. Con su plan
personalizado de aprendizaje, estará trabajando hacia sus propias
metas como artista— ya sea que quiera seguir una carrera en las
artes o crear su propio arte.
¿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.

