¿Que son los
Programas Magnet?

Un programa que aparta al distrito
escolar Phoenix Union de casi todos
los demás distritos en el estado de
Arizona es su extenso programa
Magnet. Éste programa provee
cursos especiales diseñados para proveer preparación
especializada y avanzada a aquellos alumnos con
necesidades o ambiciones especiales. Cada programa
ofrece todos los cursos de honor y colocación avanzada
común entre todos los distritos escolares, junto con los
programas de gobierno estudiantil, deportivos y de clubes
y organizaciones. Utilizando los recursos educativos más
innovadores, y el apoyo de la comunidad universitaria,
los programas atraen a más de 3000 alumnos de todas
partes del distrito.

Phoenix Union High School District

Artes
Visuales
Phoenix Union High School District
Oficina Magnet
(602) 764-8099
www.PhoenixUnion.org/MagnetPrograms

Como registrarse para un
Programa Magnet:
1.
Completa
el
formulario
de
Inscripción
Abierta
(OE)
y
selecciona
tu opción de programa Magnet. Todos los

alumnos del distrito son elegibles para inscribirse en
cualquier programa Magnet. Puedes escoger un programa
Magnet que se ofrece en tu escuela actual, o
un programa afuera de tu zona de asistencia.

SOUTH MOUNTAIN High School
Artes visuales
5401 South 7th Street
Phoenix, AZ 85040
(602) 764-5199
www.SouthMountainHS.org

2. Somete el formulario OE a la oficina de
Inscripciones de tu escuela. El distrito escolar

Phoenix Union hace todo lo posible por acomodar e
inscribir a todos los interesados en los programas Magnet.
Algunos programas Magnet (como el Bachillerato
Internacional) cuentan con requisitos adicionales que
deben cumplirse antes de ser aceptados.

3. Los alumnos recibirán una Notificación de
Aprobación e Información de Inscripción. La

escuela proveerá información a los alumnos y sus padres
después de recibir todo el expediente pertinente del
alumno de parte de la escuela anterior. Los inscritos del
Programa Magnet se convierten en miembros del cuerpo
estudiantil a tiempo completo, en el plantel al que asisten.

Phoenix Union High School District no discrimina en base a la raza, el color, la
religión, el sexo, la edad, el origen nacional, la discapacidad o la orientación sexual.
Visita www.PhoenixUnion.org/Non-DiscriminationPolicy para ver la póliza completa.

South Mountain High School

Artes Visuales

Artistas. Sus imágenes nos deleitan la vista. Con
un brochazo, una vuelta al torno de alfarero, un
click del lente, lo liso de una piedra, el brillo de la
joyería, o las imágenes de los dibujos animados
computarizados, nuestros artistas lo tienen todo.
El Centro de Artes Visuales de South Mountain le
da a los alumnos la oportunidad de expresar sus
pensamientos y sensaciones creativas, dejando una
huella imborrable en todo el público.
Los participantes inscritos en este programa único en su
género reciben las herramientas y el material necesario
para desarrollar su estilo personal. Las clases de estudio
con pocos alumnos proveen más tiempo de instrucción
de calidad que cualquier otro programa en el distrito. Se
pone un énfasis especial en el trabajo único y de alta
calidad. Toda la instrucción se realiza por profesionales,
cuya área de experiencia es el área en la que enseñan.
Mucho de estos instructores son artistas activos cuyo
trabajo aparece en exhibiciones estatales y nacionales,
así como publicaciones locales y nacionales.
La exhibición de las piezas de arte alrededor de Phoenix
es un ingrediente importante en el programa de Artes
Visuales. El Museo de Arte de Phoenix, la Plaza Cívica,
el Capitolio Estatal, y varias galerías comunitarias son
algunos de los lugares donde se ha presentado el trabajo
de nuestros alumnos.
Exigimos
excelencia,
calidad de trabajo,
y orgullo en uno
mismo
en
todos
nuestros
programas.
Los
alumnos
de
Artes Visuales, y los
maestros del Centro
de Artes Visuales de
South Mountain, son
insuperables en su
dedicación al arte.

CERÁMICA
Cerámica 1 – 2
Cerámica 3 - 4
Cerámica 5 - 6
Estudio de Arte Avanzado
• Preparación y uso de esmaltes
• Se desarrolla una variedad de
formas de cerámica
• Desarrollo de diseños estéticos y funcionales en
productos tridimensionales
ARTES COMPUTACIONALES
Artes Computacionales 1-2
Estudio de Arte Avanzado
• Moderno equipo de computadoras y software del sistema
Macintosh
• Énfasis en diseños bidimensionales y tridimensionales
• La Animación y la Foto Imagen son partes íntegras del
programa
DIBUJO Y PINTURA
Dibujo y Pintura 1-2
Dibujo y Pintura 3-4
Estudio de Arte Avanzado
• Se enfatizan programas individuales
• Se desarrollará un portafolio para becas
• Estudio completo de pintura, incluyendo aerógrafos
JOYERÍA Y ARTES TEXTILES
Joyería y Artes Textiles 1 - 2
Joyería y Artes Textiles 3 - 4
Estudio de Arte Avanzado
• Énfasis en diseño original y artesanal
• Los alumnos trabajarán en una amplia variedad de
procesos:
		 • En joyería, está el esmaltado, la herrería, y el modelo
		 a cera perdida
		 • En textiles, está el tejido en telares, el batik, tintura
		 tie-dye, la fabricación de papel y la de canastas
		 • Desarrollarán destrezas con una gran variedad de
		 equipo artístico

FOTOGRAFÍA
Fotografía 1-2
Fotografía 3-4
Estudio de Arte Avanzado
• Énfasis en fotografía de Bellas Artes
• Se enfatizan las experiencias de estudio y el formato en
Blanco y Negro
• Se enfatiza el formato de Negativo Largo usando el
sistema de medición de zonas, diseñado por Ansel
Adams
ESCULTURA
Escultura 1-2
Escultura 3-4
Estudio de Arte Avanzado
• Énfasis en pensamiento original basado en los
elementos y los principios del diseño
• Los alumnos trabajarán con una variedad de materiales
tridimensionales incluyendo roca, metal, madera, plástico
y yeso
• El equipo es sumamente especializado, incluyendo
herramientas manuales y eléctricas
CARRERAS ARTÍSTICAS Y
ADMINISTRACIÓN DE GALERÍAS
• El estudio de las vocaciones artísticas
• Exploración de galerías y empresas artísticas
• Énfasis en oportunidades de carrera

