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 AEscuela Magnet Certificada a Nivel Nacional con 

Calificación A
Programa Académico Completo
Enseñanza Integrada en las Artes
Plan de Estudios Secuencial de Artes:
Arte
Danza
Teatro
Música (general, vocal, instrumental)
Movimiento Creativo

CARACTERÍSTICAS

Profesores Certificados por el Consejo Nacional
Profesionales Especializados en Arte
Servicios de Talento

Teatro
Música
Arte visual

Tecnología del siglo XXI
Chromebooks 1:1 Kindergarten - 5º Grado
Pizarras Interactivas LED en todas las aulas
Estación de Televisión WBRC con Tecnología de 
Pantalla Verde
Equipo profesional de Iluminación y Sonido
Anfiteatro al Aire Libre
Escenario Interior y Espacio de Actuación
Las Principales Producciones Teatrales de Otoño y 
Primavera

4º grado - Producción Musical Original 
(Primavera)
5º grado - Producción Musical Autorizada 
(Invierno)

Mini-Producciones en los grados K - 3º
Exhibición de Artes Visuales en Toda la Escuela
Recitales de Música Instrumental
Conciertos de Invierno y Primavera para Grupos 
de Música
Cuidado de Niños Antes/Después de la Escuela y 
Campamento de Verano
Clubes de interés adicionales 

Banda de Música
Orquesta
Conjunto Contemporáneo
Batería y Xilófono
Cantantes de Ukelele
Grupo de Baile
Tap en Broadway
Arte de la Amabilidad
Club de Quidditch
Literatura Viviente
Club de Lectura
LEGO
WBRC-TV
Ayudantes de la Oficina
Ayudantes de la Clase

Héroes del Corazón
Speed Stacks

Centro de Artes Visuales y 
Escénicas de Baton Rouge

2040 S. Acadian Thruway
Baton Rouge, LA 70808
Teléfono: 225-344-0084

Fax: 225-344-0084

El Sistema Escolar de la Parroquia de East Baton Rouge y todas sus
entidades (incluidos los Programas de Educación Técnica y
Profesional) no discriminan por motivos de edad, raza, religión,
nacionalidad, discapacidad o género en sus programas y actividades
educativos (incluidos el empleo y la solicitud para el empleo), y está
prohibido discriminar por motivos de género por el Título IX (20 USC
168) y por motivos de discapacidad por la Sección 504 (42 USC 794).
El Coordinador del Título IX es Andrew Davis, Director de Gestión de
Riesgos (ADavis6@ebrschools.org) - teléfono (225) 929-8705. La
Coordinadora de la Sección 504 es Danielle Staten-Ojo, Directora de
Servicios para Estudiantes Excepcionales (dstaten@ebrschools.org) -
teléfono 225-326-5668.

BRCVPA.com



El programa está diseñado para 
estudiantes que demuestran una aptitud e 
interés en un plan de estudios inmerso con 
las artes visuales y escénicas. 

DESCRIPCIÓN:REQUIREMENTS:
Cualquier estudiante que resida en el 
Sistema Escolar de la Parroquia de East 
Baton Rouge puede hacer una solicitud 
para asistir al Centro de Artes Visuales y 
Escénicas de Baton Rouge. Los estudiantes 
deben firmar un contrato al ser admitidos.

AWARDS:
El Centro de Artes Visuales y Escénicas Baton Rouge
(BRCVPA, por sus siglas en inglés) es una escuela
magnet de artes visuales y escénicas certificada a nivel
nacional para los alumnos de K-5. Los estudiantes se
benefician de un programa académico completo
enriquecido por un plan de estudios de artes
secuenciales en la música, el arte visual, el teatro, la
danza y el movimiento creativo. Las disciplinas
artísticas proporcionan colectivamente un medio para
mejorar el aprendizaje académico, estableciendo
conexiones a través de la integración y el refuerzo de
conceptos y habilidades académicas. Los alumnos
también participan en las disciplinas artísticas a través
de grupos de actuación y clubes. Estas experiencias
permiten a cada niño identificar y perfeccionar sus
talentos individuales. Los alumnos participan en todo el
proceso de producción, que incluye la escritura de
guiones, los arreglos líricos y musicales, la
escenografía, el vestuario, el maquillaje, así como la
actuación y el manejo de nuestra moderna mesa de
iluminación y sonido. BRCVPA construye la base para
un amor por el aprendizaje y la participación de por
vida, no sólo en la comunidad artística, sino en la
comunidad global. ¡Deseamos mostrarte la increíble
experiencia educativa que ofrece BRCVPA!

Certificación Nacional Magnet
 

Mejor Escuela Magnet de Excelencia 
 

Escuela Magnet de Distinción
 

Departamento de Educación de 
Louisiana

Premio a los Mejores Logros 
Premio a la Equidad 

Premio Honoree Comeback
 

Ganadores del Sorteo de la 
Asociación de Educadores de Música 

de Louisiana
 

Favoritos de la Familia 
de la Revista Baton Rouge Parents


