Mansfield ISD se complace en ofrecer Academias de Bellas Artes en la Escuela Primaria Brenda Norwood
y la Escuela Intermedia Alma Martinez Intermedia. También se abrirá un programa de Bellas Artes en la
Escuela Primaria Kenneth Davis y la escuela Intermedia Cross Timbers comenzando el año escolar de
2022-2023. Las academias proporcionarán a los estudiantes un entorno académico riguroso al mismo
tiempo que fomentan la exploración e integración artísticas. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
profundizar en cuatro disciplinas creativas de actuación y artes visuales: teatro, arte, música y danza.
PLAN DE ESTUDIOS
¿Qué es una academia de bellas artes?
Una academia de bellas artes pone un mayor énfasis en las artes visuales y escénicas que el que suele
estar presente en un entorno escolar primario e intermedio tradicional.
¿En qué se diferenciarán las academias de bellas artes de los campus tradicionales de primaria e
intermedia?
Después de una extensa investigación, las academias de bellas artes de la escuela primaria e intermedia
utilizarán un enfoque de integración de las artes. Ambas academias de bellas artes expondrán a los
estudiantes a una amplia experiencia en cuatro disciplinas creativas: danza, música, teatro y artes
visuales. Además, los marcos de referencia de integración de las artes permitirán una colaboración
frecuente entre el programa académico básico y cada una de las disciplinas de bellas artes.
¿Qué significa “integración artística”?
Inicialmente diseñado a través de un proyecto del Kennedy Center hace más de dos décadas, el modelo
de integración de las artes es un enfoque de la enseñanza en el que los estudiantes construyen y
demuestran comprensión a través de una forma de arte (el uso de la danza, la música, el teatro y las
artes visuales). El modelo de integración de las artes permite a los estudiantes participar en un proceso
creativo, conectando una forma de arte y otra materia, que cumplirá con las metas de instrucción de
ambas disciplinas académicas.
¿Seguirán los estudiantes los estándares educativos estatales y el plan de estudios de MISD?
Si. Por ley, Mansfield ISD debe enseñar el plan de estudios estatal. Además, ambas academias de bellas
artes seguirán el plan de estudios del distrito que está alineado con esos estándares. Las metodologías
que se han desarrollado para el marco de integración de las artes se utilizarán para implementar las
metas del plan de estudios del estado y el distrito.
INSCRIPCIÓN / SOLICITUD
¿Quién puede aplicar para las academias de bellas artes?
Los estudiantes que este actualmente inscritos en Mansfield ISD que ingresen al tercer o cuarto grado
en el otoño del año escolar 2022-23 serán elegibles para aplicar para la Academia de Bellas Artes Brenda
Norwood y Kenneth Davis.

Los estudiantes que ingresen al quinto o sexto grado en el otoño del año escolar 2022-23 serán elegibles
para aplicar a la Academia de Bellas Artes Alma Martinez.

Los estudiantes que ingresen al quinto grado en el otoño del año escolar 2022-23 serán elegibles para
aplicar a la Escuela Intermedia Cross Timbers. (El componente de sexto grado de la academia de bellas
artes de la escuela intermedia Cross Timbers se agregará en el año escolar 2023-24).
¿Cuáles son las calificaciones para los estudiantes que desean aplicar a las academias de bellas artes?
Los estudiantes interesados en aplicar a las academias de bellas artes deben tener interés en las artes
visuales y escénicas. Además, los estudiantes deberán demostrar éxito académico en sus materias
académicas básicas.
¿Hay costo de matrícula para la academia?
No. No hay costos de matrícula para asistir a las academias de bellas artes. Sin embargo, dependiendo
de la disciplina de bellas artes que elija su hijo, puede haber costos asociados para participar
(instrumentos musicales, trajes de baile, etc.)
¿Cuándo estarán disponibles las aplicaciones?
La solicitud se publicará en línea a principios del semestre de primavera en 2022. Las fechas específicas
para la apertura de la ventana de aplicación y la fecha límite para enviar aplicaciones se publicarán en el
otoño de 2021. Visite la página web de Power of Choice para esta línea de tiempo.
¿Cómo sabré si mi hijo ha sido aceptado en una de las academias de bellas artes?
Cada solicitante recibirá una carta de decisión por correo electrónico. Los estudiantes y sus padres que
elijan aceptar una invitación para participar en cualquiera de las academias de bellas artes deberán
presentar una carta de compromiso.
¿Cómo se seleccionan los estudiantes para participar en las academias de bellas artes?
Se completará una lotería al azar para todos los estudiantes que sigan los requisitos del proceso de
solicitud. Se considerará la representación igualitaria de todas las áreas de Mansfield ISD.
¿Cuántos estudiantes serán aceptados en las academias de bellas artes?
Las academias de bellas artes Brenda Norwood y Kenneth Davis tienen espacio para 44 estudiantes de
tercer grado y 44 estudiantes de cuarto grado. Las academias de bellas artes Alma Martinez y Cross
Timbers tienen espacio para 100 estudiantes de quinto grado. Para sexto grado, Martinez Intermediate
tiene espacio para 100 estudiantes. Cross Timbers tendrá 100 vacantes de sexto grado disponibles en el
año académico 2023-2024.
¿Se proporcionará transporte a las academias de bellas artes?

Si. Los estudiantes que residen dentro de los límites norte y sur de Mansfield ISD recibirán transporte a
la ubicación de su academia. Los estudiantes actuales de la academia de bellas artes Brenda Norwood y
Alma Martinez que viven en los límites del norte de la academia continuarán teniendo transporte a
Norwood y / o Martinez. Vea el mapa de los límites aquí. (Las áreas por encima de la línea negra gruesa
son las zonas de la academia del norte. Las áreas debajo de la línea negra gruesa son las zonas de la
academia del sur).

INFORMACIÓN ADICIONAL
¿Cómo está cambiando el programa Fine Arts Choice para el año escolar 2022-2023?
El programa Fine Arts Choice se está expandiendo. Mansfield ISD está abriendo dos academias
adicionales; una en la primaria Kenneth Davis y otra en la escuela intermedia de Cross Timbers. Nuestro
objetivo es ofrecer más opciones en nuestro distrito, y al mismo tiempo aliviar con los largos viajes en
autobús para los estudiantes. Para el año escolar 2022-2023, nuestras ofertas de Bellas Artes estarán:
Primaria Brenda Norwood - 3er y 4to grado
Primaria Kenneth Davis - 3er y 4to grado
Intermedia Cross Timbers: solo 5to grado (el 6to grado se agregará en 2023-2024)
Intermedia Martinez - 5to y 6to grado
¿Puede mi hijo continuar asistiendo a las Academias de Bellas Artes Norwood y Martinez si ya está
inscrito en las Academias de Bellas Artes Norwood o Martinez?
Solo los estudiantes que están actualmente inscritos en las Academias de Bellas Artes ubicadas en la
Primaria Brenda Norwood o Intermedia Alma Martinez tendrá la oportunidad de permanecer inscritos
en esos programas. Los estudiantes que desean aplicar para una de las Academias de Bellas Artes para el
año escolar 2022-2023 tendrá que seguir la línea de límite de transporte para el programa y aplicar a la
academia en su zona.
Mi hijo no asiste actualmente a un programa de Fine Arts Choice pero estamos interesados en aplicar
para el Año escolar 2022-2023, ¿cuáles son mis opciones?
Si vive al norte del límite de transporte, su hijo puede presentar una solicitud a la Academia de Bellas
Artes de Davis o a la de Cross Timbers. Si vive al sur del límite de transporte, su hijo puede presentar una
solicitud Academia de Bellas Artes de Norwood o a la de Martinez. Para más información acerca de
academias visite el sitio de web Power of Choice.
¿Habrá transporte del distrito disponible para mi hijo si decidimos quedarnos en Norwood/Martinez,
pero vivimos en el área de Davis/CTIS?

Sí, los servicios de autobús continuarán solo para los estudiantes que actualmente asisten a la Academia
de Bellas Artes de Norwood y Martinez incluso si viven al norte del límite de transporte.
Mi hijo asiste a una academia STEM del distrito. ¿Les afecta este cambio?
No, este cambio es solo para la programación de opciones en las academias de Bellas Artes
Si mi estudiante actual de quinto grado está inscrito en la Academia de Bellas Artes Alma Martínez, ¿su
inscripción continuara para sexto grado?
Sí, durante el año escolar 2022-2023, la Academia de Bellas Artes Cross Timbers solo ofrecerá un quinto
grado programa. Todos los estudiantes actuales de quinto grado inscritos en Martinez Fine Arts
Academy continuarán el programa en Martinez para el año escolar 2022-2023. ¿Se llevarán a cabo
reuniones informativas sobre la aplicación a cualquiera de las academias de bellas artes?
Si. Las reuniones de información para padres comenzarán en el otoño de 2021 y continuarán hasta el
inicio de la ventana de la aplicación. Las fechas y lugares se anunciarán en la página web Power of
Choice de MISD.
¿Con quién me comunico para obtener más información?
Comuníquese a la oficina de Bellas Artes de MISD en FineArts@misdmail.org si tiene más preguntas.

