Instituto de las Bellas Artes de la Escuela Secundaria East
High School– Educación en y A través del Arte
El instituto para las Bellas Artes de la Escuela Secundaria East está proporcionando oportunidades excepcionales
para los estudiantes que desean mejorar y desarrollar su talento y el amor por el arte. En el Instituto de las Bellas
Artes de la Escuela Secundaria East High School (EFAI) los estudiantes de Música y las Artes Visuales estudian
bajo la supervisión de los profesores y de los artistas reconocidos, reciben la instrucción privada, desarrollan un
perfil artístico (portafolio artístico) y obtienen el crédito académico por su estudio privado e independiente en el
área de las artes.
En el EFAI, está comprobado que la participación en el arte durante la educación académica puede ser
benéfico. Un estudio reciente hecho por el Talento Nacional para las Artes demuestra que los
"estudiantes que tenían experiencias intensivas en el arte durante el nivel secundario fueron tres
veces más probables de obtener un título universitario comparados con aquellos estudiantes que
carecieron de esas experiencias. También fueron más probables a obtener calificaciones de “A”
durante el nivel universitario http://www.nea.gov/research/Arts-At-Risk-Youth.pdf
A través del EFAI, los estudiantes participaran en las diferentes ramas artísticas de su elección y podrán combinar
su campo de estudio con las materias de base del plan de estudios. La aceptación en el EFAI está basada en el
registro como estudiante de la Escuela Secundaria East Hight School, completar el proceso de solicitud para el
EFAI lo que incluye una petición por escrito por el estudiante, una recomendación por parte de una entidad privada
o de alguno de los profesores de las clases de las Bellas Artes, un carta de compromiso del padre de familia en la
que se garantiza el apoyo al programa , la inscripción actual en lecciones o en un grupo(s) de presentaciones
artísticas, o el deseo de participar,(posiblemente hacer una audición para el Departamento de Música) o las
muestras del trabajo de un estudiante que pretenda ser parte del Departamento de las Artes Visuales.
Con la oportunidad del estudio con los profesores y artistas reconocidos, se esperará que los estudiantes de la
música del programa EFAI mantengan una lista o un registro que incluya un horario de lecciones, un registro de
las prácticas, comprobantes de los programas/boletos de las presentaciones a las que han asistido, las
evaluaciones por parte del instructor, las reflexiones personales y un DVD de cualquiera de sus presentaciones en
las que fueron juzgados por un jurado selecto. Los estudiantes de las Artes Visuales del programa de EFAI
desarrollarán una lista progresiva de los trabajos del artista para ayudar al estudiante en los procesos futuros de
solicitud para la educación más allá del nivel secundario.
Los estudiantes seleccionados para el Instituto de las Bellas Artes tendrán acceso a
los fondos para las becas y poder ayudarles con los costos de las lecciones privadas,
obtener oportunidades avanzadas de estudio y para los honorarios por calidad de
miembro para los conjuntos de las presentaciones artísticas. Las becas
proporcionadas para el instituto son proporcionadas por donadores privados,
benefactores de la comunidad, fanáticos de las artes, y por individuos
comprometidos con el mejoramiento de las artes para la gente joven. Se espera que
los recipientes de la beca participen en las actividades de recaudación de fondos a lo
largo del año y asistan en el servicio de las actividades artísticas así como sea
necesario.

Para más información visitar la página http://www.gbaps.org/hs/east/Pages/Fine_Arts_Institute.aspx
Para poder registrarse favor de contactar a Lucinda Roberts en ljroberts@gbaps.org o llamar al (920) 448-2090

