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Fomentando la Creatividad y el Pensamiento Crítico en Cada Estudiante

¿Qué es lo que hace que la Escuela de Artes Creativas 
sea especial?
• Proveemos a los estudiantes en los grados de Kinder hasta 8 con una educación inovadora y de alta calidad que 

se enfoca en actividades basadas en proyectos que desarrollan destrezas críticas, académicas y de la vida.

•  Personalizamos la experiencia educacional, diferenciando nuestra instrucción con el fin de cultivar el desarrollo 
artístico, social y emocional de cada estudiante.

•  Apoyamos al pensamiento creativo y crítico en nuestro currículo, y utilizamos las artes como una modalidad para 
el aprendizaje y demostración de conocimiento. Integramos las artes con el curriculo básico y ofrecemos las artes 
visuales y de drama como programas independientes.

•  Enseñamos a los estudiantes en clases pequeñas dentro de nuestra pequeña comunidad. En los grados de Kinder-–5, 
los salones tienen un máximo de 22–24 estudiantes; los salones de nuestra secundaria tienen un máximo de 28. Cada grado 
tiene no más de 2 clases. Nuestros estudiantes son bien conocidos por sus compañeros y por todo el personal.

•  Utilizamos un programa de desarrollo social y emocional y de disciplina positiva que se llama El Salón 
Responsivo lo cual cultiva la conciencia cultural y la sensibilidad.

•  Nuestro personal apasionado y dedicado, ha escogido trabajar aquí por su creencia en la misión de la escuela y 
su modelo de educación.

Los Principios que nos Guían
•  El aprendizaje es un proceso donde el descubrimiento de cómo encontrar una respuesta es tan importante que la 

respuesta en sí.

•  La creatividad, el pensamiento crítico y la colaboración son destrezas que se deben cultivar y usar como herramientas 
para fomentar el proceso de aprendizaje.

•  Una relación positiva entre maestros y estudiantes, expectativas altas para todos los estudiantes, y un ambiente de 
aprendizaje de felicidad y calidad son fundamentales para el logro académico y crecimiento de los estudiantes.

•  Estamos comprometidos a crear un ambiente que fomente la conciencia de asuntos de raza, género, orientación 
sexual, estatus socio-económico y otros asuntos sociales y culturales.

Proceso de Registración
Artes Creativas es una escuela pública que opera bajo el Distrito Escolar Unificado de San Francisco (SFUSD.)  
La escuela tiene su propia aplicación, y admite estudiantes basados en una lotería independiente de la del Distrito 
Escolar. También pedimos que las familias interesadas visiten a la escuela. La fecha final para nuestra lotería es  
3 p.m. el 31 de Enero, 2014. Aplicaciones estarán disponibles después de las visitas informativas de nuestra escuela.  
Si se requiere un intérprete, favor de dejarnos saber con anticipación y trataremos de acomodarle. Favor de ver a  
www.creativeartscharter.org y apretar “Enrollment” para ver las fechas de las visitas. También puede llamar a la 
oficina a (415) 749-3509. Para información en español, favor de apretar el #6 y para Chino, favor de apretar el #7. 
Todas las visitas están abiertas al público y no es necesario reservar un espacio. 

¡Les invitamos a informarse más acerca de nuestra comunidad!
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