Cómo aplicar

¿Que ese una escuela PVA?

Las escuelas de artes visuales y escénicas les permiten a los estudiantes explorar su lado creativo a
través de la música, las artes visuales, la danza y la
integración del la drama. Los estudiantes tendrán
oportunidades tanto para la expresión individual
como para la colaboración.
Misión del Estado

Sheldon ISD le dará a nuestros estudiantes oportunidades
de aprendizaje para asegurar que todos los estudiantes se
gradúen de una universidad o estén listos para
una carrera.

Cualquier estudiante de kindergarten que vive en la comunidad de Sheldon ISD puede presentar una solicitud
para cualquier programa de Compass Schools (tenga
en cuenta que el distrito no proporcionará transporte a
los estudiantes en las escuelas de Compass).
El proceso para inscribirse en una escuela de Compass en Sheldon ISD va ser un proceso justo. Los plazos se publicarán anualmente.
Para solicitar la inscripción en un programa Compass,
complete y envíe una solicitud electronica antes del 5
de abril del 2019, visite nuestro sitio de web www.sheldonisd.com/compass/.
Las familias serán notificadas si fueron seleccionadas
en mayo del mismo año. La inscripción es por un año
completo.
www.sheldonisd.com/compass/

Sheldon ISD - Compass Schools Program
11411-B C. E. King Parkway
Houston, Texas 77044
281-727-2000
281-727-2087 fax
juanduenas@sheldonisd.com

Artes escénicas y visuales
www.sheldonisd.com/compass/

Nosotros nos
comprometemos

Areas de especialidad

Todas las escuelas de
Compass van a…

• Compartir el mismo currículo.

• Ofrecer oportunidades y recursos a
todos los alumnos para
ser exitosos.

Preparar a todos los estudiantes que
esten listos para la universidad o
una carrera.

Usar el aprendizaje basado en proyectos
y desarrollar hábitos de liderazgo que los
preparará para empleo en el futuro

Nos comprometemos a trabajar juntos
con los padres y ofrecer actividades para
voluntarios

Artes escénicas y visuales

¿Tienes un estudiante que está fascinado con la
música, el arte, el teatro o la danza? ¿Usa palabras
como "creativo", "pensamiento abstracto", "inclinación
musical" o "artístico" cuando describe a su hijo (a)? La
escuela de artes escénicas y visuales podría ser el
lugar adecuado para usted. El niño(a) creativo prosperará con arte, drama y música en la instrucción.
Ha habido muchos reportes que indican que apoyar un
currículo centrado en las artes es más beneficioso para
el desarrollo del lenguaje y la lectura.

• Arte
• Drama
• Danza
• Música vocal
• Música instrumental
• Otras áreas para desarrollar líderes que usaran
destrezos de PVA para apoyar todas las áreas
de vida

Careers

• Actor
• Músico
• Artista
• Diseño de interiores
• Ingeniero de sonido
• Escritor creativo
• Director
• Coreógrafo
• Diseño gráfico
• Publicidad
• Comunicaciones / Relaciones con los medios

