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Solicitud 2020 para el Programa acGATEWAY 

Educación para los Dotados y Talentosos y la Juventud Artística del Condado de Aiken  

 

El acGateway del año 2020 está abierto para los estudiantes que A LA FECHA estén cursando los grados del 3 al 12, ¡y es 

una oportunidad para que su niño(a) reciba artes de manera intensiva durante el verano! El acGateway está diseñado para 

servir a los estudiantes que sobresalen en las artes visuales y escénicas.  El programa ofrece teatro, escritura creativa, 

danza, música y artes visuales.  La escritura creativa está abierta solamente para los estudiantes de escuela media y 

secundaria.  

Los estudiantes pasarán de cuatro a cinco semanas completamente inmersos en su área de artes. Los estudiantes de 

escuela media/secundaria que no participen de la disciplina de Teatro podrán tener también la oportunidad de participar 

en la "Producción".  Al final del programa, los estudiantes presentarán una actuación de muestra, y los estudiantes de 

artes visuales presentarán sus obras artísticas al estilo de galería de arte. Todos los estudiantes recibirán una calificación 

en el programa y deberán mantener al menos un promedio de C en el programa acGateway para asistir y continuar 

asistiendo en los años sub-siguientes. Los estudiantes que hayan completado los grados 8-11 recibirán un crédito de 

honores de bellas artes por su trabajo en Gateway. Este crédito solo se puede otorgar una vez. 

acGateway es un programa que va a un ritmo rápido, donde los estudiantes logran mucho en poco tiempo. Las clases son 

intensas y requieren enfoque y dedicación. Para preservar la integridad del programa, se han establecido las siguientes 

reglas. Léalas detenidamente antes de completar la solicitud para participar en el programa. Todos los estudiantes que 

participaron y aprobaron el programa en los últimos años serán elegibles para participar este año y no se les exigirá volver 

a pasar por una audición. Los estudiantes que regresan deben presentar una solicitud. Sin embargo, si un estudiante desea 

cambiar de disciplina, es necesario volver a pasar por una audición para su nueva disciplina. 

Cada escuela tiene un coordinador del acGateway, para ayudar a su niño(a) con el proceso de solicitud.  Esos 

coordinadores están disponibles para responder preguntas y recolectar las solicitudes que hayan sido debidamente 

llenadas. 

Política de Asistencia 

Es esencial que los estudiantes de acGateway lleguen a tiempo, sean recogidos puntualmente al final del día y asistan a 

cada día del programa. Perder un día causa que el(la) niño(a) se atrase demasiado, lo que impide que el estudiante pueda 

completar con éxito el programa. 

 

El programa va todos los días, de lunes a jueves entre las 8:00 am a las 2:30 pm para los estudiantes de escuela primaria, 

y entre las 8:00 am a las 3:30 pm para los estudiantes de escuelas media y secundaria. El programa solo se llevará a cabo 

de lunes a jueves.  El programa NO se llevará a cabo los viernes. 

 

A los estudiantes se les permite solo dos días de ausencia por toda la duración del programa, debido a enfermedad, una 

emergencia familiar o una muerte en la familia.  Para que una ausencia pueda ser justificada, es necesario traer la 

documentación apropiada.  
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Si es posible, deberá evitarse salir temprano y llegar tarde. Estas instancias se contarán como una tardanza. Dos ausencias 

injustificadas resultarán en la expulsión del programa acGateway por el resto del programa. Ciertas emergencias revisadas 

por el director pueden estar exentas. Dos tardanzas injustificadas, ya sea al llegar a Gateway o al recogerlo de Gateway, 

equivaldrán a una ausencia injustificada. 

 

No se provee el transporte.  

 

El desayuno y el almuerzo será servido en la cafetería; sin embargo, los estudiantes podrán traer sus propias loncheras. 

  

Los estudiantes pondrán una Muestra al final del programa.  La muestra es un evento formal en donde los estudiantes 

de artes escénicas “muestran” sus talentos y los estudiantes de artes visuales exhiben sus trabajos en un ambiente de 

tipo galería.  

 

Fechas Importantes 

 

Viernes 1° de noviembre  - Las solicitudes se harán disponibles a los estudiantes (En línea y con el(la) coordinador(a) de 
acGateway en cada escuela) 

Viernes 6 de diciembre  - Las solicitudes debidamente llenadas se deberán entregar al(la) coordinador(a) en la escuela 

Lunes 6 de enero – A través del(la) coordinador(a) de acGateway y del correo convencional, se les informa a los 
estudiantes de sus horarios para pasar por la audición 

Sábado 25 de enero – Las audiciones se llevan a cabo en la Escuela Media Kennedy 

Viernes 7 de febrero – El resultado de la audición se envía por correo convencional a la dirección proporcionada en la 
solicitud del estudiante 

Lunes 2 de marzo – Fecha de entrega al(la) coordinador(a) en la escuela del formulario de “Permiso para Asistir al 
Programa” 

Martes 9 de junio - ¡PRIMER DÍA PARA LOS ESTUDIANTES!  

Jueves 9 de julio – Muestra de los estudiantes de escuela primaria a las 7:00 pm / Último día para los estudiantes de 
escuela primaria 

Miércoles 15 de julio – Muestra de los estudiantes de escuelas media/secundaria a las 7:00 p.m. 

Jueves 16 de julio – Finaliza el programa para los estudiantes de escuelas media/secundaria - 1/2-día, salida a las 12:00 
pm 

 

Cada escuela tiene un coordinador acGateway. El coordinador debe ser el maestro de música, teatro, danza o artes 
visuales de la escuela. El personal de la oficina de su escuela podrá informarle quién es el coordinador en su escuela 
en caso de que necesite comunicarse con el(ella) para obtener una solicitud, hoja de recomendación u otra 
información de acGateway. 
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Información sobre la Disciplina 

Esperamos trabajo duro y un comportamiento respetuoso en todo momento. Si un estudiante se convierte en una 

interrupción o un problema de comportamiento, será enviado a la oficina como una advertencia, y los padres serán 

contactados a través de un aviso de disciplina. Una segunda transgresión resultará en la expulsión del programa y un 

posible período de prueba de un año a partir de la audición o participación. El uso de teléfonos celulares no está permitido 

de 8: 00-3:30 a menos que el maestro o director haya dado su permiso previo. Los teléfonos celulares SERÁN confiscados, 

si es necesario, y devueltos al final del día al estudiante. Los estudiantes deben cumplir con el Código de Vestimenta 

establecido a través del Código de Conducta de las Escuelas del Condado de Aiken. Se seguirán las consecuencias por no 

cumplir con el código de vestimenta, como se establece en el Código de Conducta. Se requerirá que los estudiantes y los 

padres firmen un Código de Conducta acGateway para garantizar su conocimiento de nuestras expectativas de 

comportamiento. 
 

 

Proceso y Expectativas para la Audición 

Las audiciones son una parte importante del programa acGateway. Todos los estudiantes deben audicionar para la 

disciplina elegida, y cada área de las artes tiene diferentes requisitos. Debido a limitaciones de tiempo, no podemos 

realizar audiciones especiales para estudiantes que no pueden venir en la fecha y hora que le hayan sido asignadas. Los 

estudiantes que deseen cambiar disciplinas deben volver a audicionar o continuar dentro de su área de estudio original 

del año anterior. 

 

Localidad para la Audición:  Escuela Media Kennedy, 274 East Pine Log Road, Aiken, SC 29803 

Fecha para la Audición:  Sábado 25 de enero de 2020 

Horarios para la Audicion:  A cada estudiante se le notificará de su horario de audición a través de una carta enviada por 

el Director del acGateway.  El(la) coordinador(a) a nivel escolar también tendrá esa información. 
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Requisitos para la Audición de los Estudiantes de Escuela Primaria, grados 3-5 

 

Requisitos para Artes Visuales: 

 

Carpeta o Portafolio será presentado al momento de pasar por la audición. Tu portafolio deberá contener las siguientes 

piezas de trabajos artísticos: 

1. Un dibujo realista de un animal en su hábitat natural. 

El realismo en las artes es el intento de representar el tema o materia de manera veraz -  tal como se 

ve realmente. 

2. Retrato realista en un medio de tu elección. 

3. Una pieza de tu elección. 

4. Una escultura utilizando materiales reciclados.  Puedes traer la propia escultura, o fotos de la misma 

desde 4 diferentes ángulos.  

 

Todo trabajo artístico debe ser original.  El trabajo artístico inaceptable incluye: anime, imágenes de revistas de historietas 
que sean copiadas o creadas, reproducciones de fuentes publicadas, trabajo creado en una hoja de cuaderno o trabajo 
arrancado de un cuaderno espiral de bocetos.  
Tu portafolio deberá estar claramente etiquetado con tu nombre, grado y escuela. 
Además de enviar el portafolio completo, se te pedirá que asistas y participes en un taller. El taller consiste en un tema 
de dibujo improvisado. El taller durará aproximadamente 60 minutos. Los estudiantes también deben estar preparados 
para sostener una conversación con los jueces sobre su trabajo. 
 
Los cuadernos de bocetos serán presentados durante la audición.  Cada estudiante debe proveer su cuaderno personal 
de bocetos.  El cuaderno de bocetos es prueba de que los estudiantes crean su trabajo, fuera de la clase.  Los jueces 
revisarán lo siguiente: 
 

a. Al menos 10 páginas con ideas y/o estudios detallistas 

b. Trabajo que sea original 

c. Una variedad de técnicas y de temas/materias 

d. Una variedad de métodos o medios 

 

Requisitos para Música: 

1. Una selección de música preparada a elección del alumno. Al seleccionar una 

pieza para la audición, elija una que represente mejor lo que el alumno puede 

producir y que sea apropiada para su edad. Se desaconsejan las canciones 

populares de la radio. La memorización de la selección es muy recomendable. 

Traiga una copia de la selección con usted y/o música o pista de 

acompañamiento. Si se utilizan pistas de acompañamiento, la parte vocal 

principal no debe estar en la pista para la audición. 

2. Los estudiantes prepararán y presentarán un verso de “America the Beautiful” sin 

acompañamiento o acapella. Vea el enlace para que practique: 

https://www.youtube.com/watch?v=URbYAaAK9OQ 

https://www.youtube.com/watch?v=URbYAaAK9OQ
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3. Eco aplaudir/cantar (en esta actividad, el juez aplaude un cierto patrón de notas, y los niños lo repiten), cuatro 

pasajes rítmicos cortos diferentes, que serán presentados durante la audición.  A todos los estudiantes se les 

presentarán los mismos patrones.  Estos pasajes serán de cuatro a ocho medidas de largo y varían en dificultad 

de simple a complejo. 

4. Respuestas Musicales: Los estudiantes darán su réplica a preguntas y responderán frases. 

 Uno de los jueces cantará una frase de pregunta y tú cantarás una frase de respuesta. 

 Frase de Pregunta- Un conjunto de tonos que termina en una nota más alta de lo que comenzó. 

 Frase de Respuesta- Un conjunto de tonos que termina en una nota más baja de lo que comenzó. 

Requisitos para la Danza:  

1. Los estudiantes demostrarán su habilidad para realizar movimientos básicos y avanzados a la música. 

2. Los estudiantes deben audicionar con vestimenta de baile y zapatos de baile apropiados. 

3. Los estudiantes audicionarán durante un taller que durará una hora.  Aprenderán un baile corto para presentarlo; 

el cual incluirá, entre otras cosas, pasos de baile básicos y avanzados: movimiento que implique flexibilidad, 

transición, pasos, niveles e improvisación. 

 

Requisitos para Teatro: 

1. Los estudiantes deben venir preparados con 1 (un) monólogo de no más de 1 (un) minuto de duración. El 

monólogo debe ser de una obra de teatro, NO de una película, poema u original. 

2. Los estudiantes deben estar preparados para improvisar una escena de 30 segundos con un comienzo, un medio 

y un final en respuesta a un personaje y situación dados, que serán proporcionados por los jueces durante la 

audición. 

3. Los estudiantes deben estar preparados para hacer una lectura “en frío” (sin conocimiento previo), que se 

proporcionará el día de la audición. 

4. Se les podrá pedir a los estudiantes que realicen una Pantomima durante su audición. Deben venir preparados 

sabiendo qué es una pantomima. 
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Requisitos para la Audición de los Estudiantes de Escuelas Media/Secundaria 

Requisitos para Artes Visuales: 

Carpeta o Portafolio será presentado al momento de pasar por la audición. Tu portafolio deberá contener las siguientes 

piezas de trabajos artísticos: 

1. Un dibujo realista de un animal en su hábitat natural. 

El realismo en las artes es el intento de representar el tema o materia de manera veraz -  tal como se 

ve realmente. 

2. Retrato realista en un medio de tu elección. 

3. Una pieza de tu elección. 

4. Una escultura utilizando materiales reciclados.  Puedes traer la propia escultura, o fotos de la misma 

desde 4 diferentes ángulos.  

 

Todo trabajo artístico debe ser original.  El trabajo artístico inaceptable incluye: anime, imágenes de revistas de historietas 
que sean copiadas o creadas, reproducciones de fuentes publicadas, trabajo creado en una hoja de cuaderno o trabajo 
arrancado de cuaderno espiral de bocetos.  
Tu portafolio deberá estar claramente etiquetado con tu nombre, grado y escuela. 
Además de enviar el portafolio completo, se te pedirá que asistas y participes en un taller. El taller consiste en un tema 
de dibujo improvisado. El taller durará aproximadamente 60 minutos. Los estudiantes también deben estar preparados 
para sostener una conversación con los jueces sobre su trabajo. 
 

Los cuadernos de bocetos serán presentados durante la audición.  Cada estudiante debe proveer su cuaderno personal 
de bocetos.  El cuaderno de bocetos es prueba de que los estudiantes crean su trabajo fuera de la clase.  Los jueces 
revisarán lo siguiente: 
 

a. Al menos 10 páginas con ideas y/o estudios detallistas 

b. Trabajo que sea original 

c. Una variedad de técnicas y de temas/materias 

d. Una variedad de métodos o medios 

 
 
Requisitos para Instrumentos Musicales 
 
Técnica: 

1. Escuela Media (6 – 8) los estudiantes de viento y baqueta deben desempeñar las exigencias de la escala Junior All-
State junto con el requisito de escala cromática. Utilice el enlace para encontrar las escalas apropiadas para cada 
instrumento.  Los estudiantes de percusión deben desempeñar las exigencias de la escala de rudimento Junior All-
State.   Tenga en cuenta que los estudiantes de percusión deben cumplir con los requisitos de baquetas y 
tambores.  

 
Enlace para la Escala:  https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/ 
 
Enlace para el Rudimento:  https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/ 
 

https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
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Los estudiantes de cuerdas en escuela media (6-8) deberán desempeñar las siguientes escalas principales:  C, G, D, A, E, y 
F. La escala cromática deberá ser también tocada de la G a la G.   
 
Los estudiantes de piano en escuela media (6-8) deberán desempeñar las siguientes escalas principales dos octavas con 
ambas manos:  C, G, y F.   
 

2. Los estudiantes de instrumentos de viento y baquetas en escuela secundaria (9 – 10) deberán desempeñar las 
exigencias de la escala Clinic All-State junto con las exigencias de la escala cromática. Utilice el enlace para 
encontrar las escalas apropiadas para cada instrumento.  Los estudiantes de percusión deben desempeñar las 
exigencias de la escala de rudimento Clinic All-State.   Tenga en cuenta que los estudiantes de percusión deben 
cumplir con los requisitos de baquetas y tambores.  

 
Enlace para la Escala:  https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/ 
 
Enlace para el Rudimento:  https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/ 
 

3. Los estudiantes de instrumentos de viento y baquetas en escuela secundaria (11 – 12) deberán desempeñar las 
exigencias de la escala de la Senior All-State junto con las exigencias de la escala cromática.   Utilice el enlace para 
encontrar las escalas apropiadas para cada instrumento.  Los estudiantes de percusión deben desempeñar las 
exigencias de la escala de rudimento Senior All-State.   Tenga en cuenta que los estudiantes de percusión deben 
cumplir con los requisitos de baquetas y tambores.  

 
Enlace para la Escala:  https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/ 
 
Enlace para el Rudimento:  https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/ 
 
Etude (una composición musical corta, típicamente para un instrumento, diseñada como un ejercicio para mejorar la 
técnica o demostrar la habilidad del que la toca): Los estudiantes presentarán una selección preparada de su elección. 
Consulta con tu maestro(a) de música para determinar una selección adecuada. Todos los estudiantes deben traer una 
copia de su música a la audición. Los estudiantes pueden hacer su presentación con o sin acompañamiento. Los 
acompañamientos, si se usan, deben ser solo instrumentales. A los estudiantes con pistas inapropiadas se les pedirá que 
se presenten sin acompañamiento. La música popular no es aceptable para esta audición. 
 
Sight-Reading (lectura, a primera vista, y ejecución de una pieza musical o canción que el intérprete no ha visto antes):  Se 
les pedirá a los estudiantes que sight-read dos ejemplos diferentes.  Los estudiantes tendrán treinta segundos para 
estudiar cada ejemplo, antes de que se les pida que lo rindan.  Los ejemplos de sight-reading serán apropiados para el 
nivel.  
 
 
Requisitos de Música Vocal: 
 
Tarea #1: Los estudiantes tendrán que poder entonar 3 diferentes escalas de tonos, utilizando las sílabas de tono solfeo o 
en la. 
Entonar una escala “Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do”. Entonarla 3 veces, empezando cada vez con un diferente “Do”. 
 
 
 

https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
https://www.bandlink.org/all-state-band/auditions/audition-requirements/
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Tarea #2: Los estudiantes prepararán y presentarán un verso de “America the Beautiful” sin 
acompañamiento o acapella. Vea el enlace para que practique. 
https://www.youtube.com/watch?v=URbYAaAK9OQ 
 
Tarea #3 
Respuestas Musicales: Los estudiantes darán su réplica a preguntas y responderán frases. 
 
Lo que significa: 
Uno de los jueces cantará una frase de pregunta y el estudiante cantará una frase de 

respuesta. 

 Frase de Pregunta- Un conjunto de tonos que termina en una nota más alta 

de lo que comenzó. 

 Frase de Respuesta- Un conjunto de tonos que termina en una nota más 

baja de lo que comenzó. 

Tarea #4: Entonación/Sight Reading (lectura, a primera vista, y ejecución de una pieza musical o canción que el intérprete 
no ha visto antes) 
Se les pedirá a los estudiantes que sight sing una línea de melodía utilizando solfeo, números o “la”.  
https://www.youtube.com/watch?v=4ZIVHeAZ3jU&list=RDQMG2qW7r8BX3Q 
 
 
 
Requisitos para la Danza: 

1. Los estudiantes demostrarán su habilidad para realizar movimientos básicos y avanzados a la música. 

2. Los estudiantes deben audicionar con vestimenta de baile y zapatos de baile apropiados. 

3. Los estudiantes audicionarán durante un taller de una hora.  Aprenderán un baile corto para presentarlo; el cual 

incluirá, entre otras cosas, pasos de baile básicos y avanzados: movimiento que implique flexibilidad, transición, 

pasos, niveles e improvisación. 

 

Requisitos para Teatro: 

1. Los estudiantes deben venir preparados con 1 (un) monólogo de no más de 1 (un) minuto de duración. El 

monólogo debe ser de una obra de teatro, NO de una película, poema u original. 

2. Los estudiantes deben estar preparados para improvisar una escena de 30 segundos con un comienzo, un medio 

y un final en respuesta a un personaje y situación dados, que serán proporcionados por los jueces durante la 

audición. 

3. Los estudiantes deben estar preparados para hacer una lectura “en frío” (sin conocimiento previo), que se 

proporcionará el día de la audición. 

4. Se les podrá pedir a los estudiantes que realicen una Pantomima durante su audición. Deben venir preparados 

sabiendo qué es una pantomima. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=URbYAaAK9OQ
https://www.youtube.com/watch?v=4ZIVHeAZ3jU&list=RDQMG2qW7r8BX3Q
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Requisitos para la Escritura Creativa: 

Carpeta o Portafolio: Se solicita que los estudiantes traigan al taller de audición un portafolio con sus obras.  El 

portafolio deberá tener lo siguiente: 

1. Poesía: tres poemas 

2. Cuento Corto: dos historias cortas de no más de cinco páginas 

Al preparar tu portafolio, sigue estas indicaciones: 

1. Tu nombre debe estar en una página de título, al comienzo del portafolio 

2. Los documentos deben colocarse en una pequeña carpeta o archivador que tenga “gancho mariposa” 

(folder) – los documentos NO deberán estar engrapados o unidos con un clip. 

3. Todo trabajo deberá estar escrito a máquina (tipeado.) 

4. Cada obra debe estar etiquetada con su categoría apropiada (por ejemplo: Poema #1, Cuento Corto #1). 

Taller: Durante el taller, se te pedirá que escribas una variedad de piezas diferentes que reflejen diferentes estilos de 

escritura.  Se te pedirá que escribas una serie de poemas, una narración corta y una prosa.  

Nota: Los estudiantes de escritura creativa también tendrán la oportunidad de participar en “Producción” con nuestro 

departamento de teatro. 
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Todos los Estudiantes 

Todos los estudiantes deben tener tres cartas de recomendación completadas antes de que se les asigne un horario para 

su audición. Las recomendaciones deben ser completadas por profesores académicos, instructores de artes y/o profesores 

privados. El estudiante solicitante no deberá ver el formulario de recomendación una vez que éste haya sido completado. 

Si tiene preguntas o comentarios, no dude en comunicarse conmigo a mmacgregor@acpsd.net o al teléfono 803-641-

2500, y le devolveré la llamada tan pronto como sea posible.  

¡Gracias por su interés en el programa!   

 

Atentamente, 

 

Mabry MacGregor 

 

 

Mabry P. MacGregor  

Directora de acGATEWAY  

 mmacgregor@acpsd.net  

803-641-2500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mmacgregor@acpsd.net
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Información de Solicitud 

Regrese el formulario debidamente llenado al(la) coordinador(a) de su escuela a más tardar el 6 de diciembre de 2019. 

Escriba de manera legible y con letra de imprenta. 

 

 

1) Nombre del Estudiante:___________________________________________________________________________ 

                                        Nombre               Apellido              Inicial del 2do Nombre 

 

2) Padre/Apoderado:_____________________________________________________________________ 

            Nombre               Apellido 

 

3) Envío de Correspondencia:________________________________________________________________________ 

                           No/Apt #       Calle                      Ciudad   Estado    Código Postal 

4) Teléfono Casa: (____)_____________________________ 

 

5) Teléfono Celular:(____)_______________________________ 

 

6) Contacto de Emergencia:    _________________________________________(_____)________________________ 

                                                             Nombre                                                          No Teléfono 

 

7) Escuela a la que asiste a la fecha: _________________________________________  

 

8) Grade al que asiste a la fecha: ___________ 

 

9) Arte que se está solicitando (se puede escoger sólo uno):___________________________________ 

 

Grados 3-5    Grados 6-12 

Danza Escuela Primaria   Danza Escuela Media/Secundaria 

Teatro Escuela Primaria   Teatro Escuela Media/Secundaria 

Artes Visuales Escuela Primaria  Artes Visuales Escuela Media/Secundaria 

Música Escuela Primaria  Instrumentos Musicales Escuela Media/Secundaria 

     Música Vocal Escuela Media/Secundaria 

      Escritura Creativa Escuela Media/Secundaria 

 

10) Si está audicionando para música, escriba el instrumento con el que audicionará_____________________________ 

 

11) En el pasado, ¿ha asistido a acGateway? Circule Uno:         Si         No 
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Formulario # 1 para Recomendar al Estudiante para el acGATEWAY  

A ser llenado por un Profesor que a la fecha enseñe Artes, Privadamente o en una Academia. Los estudiantes NO 
deberán ver estos formularios una vez que hayan sido completados. 

Estudiante que Solicita  Escuela  Grado  

Área Artística del 

Solicitante  

Nombre del que lo 

Recomienda 

 Escuela  

¿Hace cuánto que conoce al 

solicitante? 

 ¿Ha sido su estudiante?  

Su Firma  Teléfon  

¿Qué materia enseña?  

 

Comportamiento del Estudiante No se ha 

Observad 

Debajo 

del 

Básico Básico 

Compete

nte Experto 

A. Exhibe trabajo de alta calidad en una o más áreas 

artísticas 

     

B. Comprometido a la tarea de una o más áreas 

artísticas 

     

C. Se involucra y muestra interés en la clase de arte      

D. Muestra un deseo de explorar problemas artísticos      

E. Exhibe potencial creativo      

F. Va más allá de lo obvio y ve relaciones inusuales      

G. Investiga formas artísticas en su tiempo libre      

H. Le gusta elaborar una idea o agregar detalles      

Comente sobre los hábitos de trabajo, los rasgos personales, la actitud y el compromiso con el trabajo del solicitante. 
¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades particulares de este solicitante?   

 

 

¿Requiere este estudiante alguna acomodación especial para maximizar su potencial artístico? Sea lo más específico 
posible.  
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Sólo para Aquellos que Solicitan Danza 

Escala 5=excelente 4=buena      3=incierto/no se ha observado       2=promedio      1=por debajo del promedio 

Aptitud Física___ Musicalidad___     Fortaleza Muscular ___       Talento Natural ___      Resistencia (vigor) ___ 
 

Envíe todas las recomendaciones al coordinador de acGateway a la escuela a la que el estudiante asiste a la fecha. 
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Formulario # 2 para Recomendar al Estudiante para el acGATEWAY 

A ser llenado por un Profesor que a la fecha enseñe Artes, Privadamente o en una Academia. Los estudiantes NO 

deberán ver estos formularios una vez que hayan sido completados. 

Estudiante que Solicita  Escuela  Grado  

Área Artística del 

Solicitante  

Nombre del que lo 

Recomienda 

 Escuela  

¿Hace cuánto que conoce al 

solicitante? 

 ¿Ha sido su estudiante?  

Su Firma  Teléfon  

¿Qué materia enseña?  

 

Comportamiento del Estudiante 
No se ha 

Observad 

Debajo 

del 

Básico Básico 

Compete

nte Experto 

A. Exhibe trabajo de alta calidad en una o más áreas 

artísticas 

     

B. Comprometido a la tarea de una o más áreas 

artísticas 

     

C. Se involucra y muestra interés en la clase de arte      

D. Muestra un deseo de explorar problemas artísticos      

E. Exhibe potencial creativo      

F. Va más allá de lo obvio y ve relaciones inusuales      

G. Investiga formas artísticas en su tiempo libre      

H. Le gusta elaborar una idea o agregar detalles      

Comente sobre los hábitos de trabajo, los rasgos personales, la actitud y el compromiso con el trabajo del solicitante. 

¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades particulares de este solicitante?   

 

 

¿Requiere este estudiante alguna acomodación especial para maximizar su potencial artístico? Sea lo más específico 

posible.  
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Sólo para Aquellos que Solicitan Danza 

Escala 5=excelente 4=buena      3=incierto/no se ha observado       2=promedio      1=por debajo del promedio 

Aptitud Física___ Musicalidad___     Fortaleza Muscular ___       Talento Natural ___      Resistencia (vigor) ___ 

 

Envíe todas las recomendaciones al coordinador de acGateway a la escuela a la que el estudiante asiste a la fecha. 
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Formulario # 3 para Recomendar al Estudiante para el acGATEWAY 

A ser llenado por un Profesor que a la fecha enseñe Artes, Privadamente o en una Academia. Los estudiantes NO 

deberán ver estos formularios una vez que hayan sido completados. 

Estudiante que Solicita  Escuela  Grado  

Área Artística del 

Solicitante  

Nombre del que lo 

Recomienda 

 Escuela  

¿Hace cuánto que conoce al 

solicitante? 

 ¿Ha sido su estudiante?  

Su Firma  Teléfon  

¿Qué materia enseña?  

 

Comportamiento del Estudiante 
No se ha 

Observado 

Debaj

o del 

Básico Básico Competente Experto 

A. Exhibe trabajo de alta calidad en una o más áreas 

artísticas 

     

B. Comprometido a la tarea de una o más áreas 

artísticas 

     

C. Se involucra y muestra interés en la clase de arte      

D. Muestra un deseo de explorar problemas artísticos      

E. Exhibe potencial creativo      

F. Va más allá de lo obvio y ve relaciones inusuales      

G. Investiga formas artísticas en su tiempo libre      

H. Le gusta elaborar una idea o agregar detalles      

Comente sobre los hábitos de trabajo, los rasgos personales, la actitud y el compromiso con el trabajo del solicitante. 

¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades particulares de este solicitante?   

 

 

¿Requiere este estudiante alguna acomodación especial para maximizar su potencial artístico? Sea lo más específico 

posible.  
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Sólo para Aquellos que Solicitan Danza 

Escala 5=excelente 4=buena      3=incierto/no se ha observado       2=promedio      1=por debajo del promedio 

Aptitud Física___ Musicalidad___     Fortaleza Muscular ___       Talento Natural ___      Resistencia (vigor) ___ 

 

Envíe todas las recomendaciones al coordinador de acGateway a la escuela a la que el estudiante asiste a la fecha. 
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RECOMENDACIÓN SOLO PARA DRAMA 

Formulario para Recomendar al Estudiante para el acGATEWAY  
 

A ser llenado por un Profesor que a la fecha enseñe Artes, Privadamente o en una Academia. Los estudiantes NO 
deberán ver estos formularios una vez que hayan sido completados. 

Estudiante que 

Solicita 

 Escuela  Grado  

Área Artística del 

Solicitante  

Nombre del que lo 

Recomienda 

   

¿Hace cuánto que conoce al Solicitante?  ¿Ha sido su estudiante?  

Su Firma  Teléfon  

¿Qué materia enseña?  

Comportamiento del Estudiante 

No se ha 

Observed

o 

Debajo 
del 

Básico 

Básic

o 

Competen

te Experto 

A. Se ofrece para participar en obras de teatro y 

escenas de improvisación, en el aula 

 

 

    

B. Continúa con la acción o tarea hasta completarla      

C. Demuestra emoción, sentimiento físico o una 

situación a través de expresiones faciales y vocales 

 

 

    

D. Imita a la gente y a los animals en actividades 

simples 

     

E. Se presenta a sí mismo con soltura      

F. Muestra originalidad y creatividad en las 

actividades cotidianas 

     

G. Describe la acción de una historia: quién, qué, 

dónde, el sentimiento de los personajes 

     

Comente sobre los hábitos de trabajo, los rasgos personales, la actitud y el compromiso con el trabajo del 

solicitante. ¿Cuáles considera que son las fortalezas y debilidades particulares de este solicitante? 

 

 



Aiken County’s Gifted & Talented Education with Artistic Youth – 2020 acGATEWAY Application – Spanish – IB – 11-2019 

 

 

 

¿Requiere este estudiante alguna acomodación especial para maximizar su potencial artístico? Sea lo más 
específico posible. 

  

 

 

 

Envíe todas las recomendaciones al coordinador de acGateway a la escuela a la que el estudiante asiste a la fecha. 

 


