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 Inscripciones abiertas para el Campamento de Verano de 
Enriquecimiento del Arte de BCPS  

Campamento en persona, se llevará a cabo del 5 al 15 de julio, para estudiantes que ingresan 
desde el 3º al 12º grado 

 

Towson, MD – Las inscripciones están abiertas para el  Campamento de Verano de Enriquecimiento del Arte de BCPS 

2022. 

 

Los estudiantes interesados en las artes visuales tendrán oportunidades para desarrollar habilidades, continuar su 

capacitación, agregar a sus portafolios y conocer nuevos amigos. El Campamento de Verano de Enriquecimiento del Arte 

se llevará a cabo desde el martes 5 de julio hasta el viernes 15 de julio, de 10 a.m. a 3:30 p .m. en Perry Hall High School, 

4601 Ebenezer Rd., Baltimore 21136. Habrá una recepción por la noche del jueves 14 de julio para que los 

estudiantes, familias y maestros tengan la oportunidad de ver las obras de arte creadas durante el campamento. 

El costo del programa es de $120 por estudiante. 

 

Los estudiantes que ingresan a los grados del 3º al 5º participarán en "Una exploración de artistas y sus materiales". En 

esta área de enfoque del estudio, los estudiantes explorarán un tema a través de la pintura, el dibujo y los materiales en 

3 dimensiones a medida que aprenden sobre varios artistas.  

 

"Una investigación de medios y técnica: desarrollo de un portafolio" es el área de enfoque del estudio para los 

estudiantes que ingresan a los grados del 6º al 8º. Esta área de enfoque está dirigida a los estudiantes interesados 

en desarrollar portafolios para usarlos en su consideración al solicitar para los programas de Magnet en arte. Los 

estudiantes trabajarán desde la observación directa y la imaginación a medida que construyen un portafolio de 

trabajo que proporciona un registro de la progresión de sus ideas, habilidades e imágenes. 

 

Para los estudiantes que ingresan a los grados desde el 9º al 12º, el área de enfoque del estudio es "Pintura y dibujo 

desde la observación: desarrollo de portafolios". Esta área de enfoque está dirigida a estudiantes que están 

https://schools.bcps.org/cms/One.aspx?portalId=2828&pageId=66859044
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFThPCFuukollGMgheCWqbaIN_i5etAYoZ_Ra4fNMtJhh2sQ/viewform
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program
https://dci.bcps.org/department/academics/career___technical_education_and_fine_arts/visual_arts/summer_art_enrichment_program


interesados en seguir el programa de arte secuencial a nivel de escuela secundaria y aquellos que están 

preparando portafolios para la Ubicación Avanzada o el ingreso a la universidad; esto permite a los estudiantes 

estudiar su propio desarrollo artístico para elegir un área de concentración que promueva su crecimiento artístico 

personal.  

 

La admisión prioritaria para el campamento se da a los estudiantes actuales de BCPS, así como a los hijos de los 

empleados de BCPS. 

 

El transporte hacia el programa y de regreso a las ubicaciones del campamento se proporcionará sin cargo adicional 

a los estudiantes que no residan cerca de la ubicación del campamento. La información detallada sobre el transporte 

en autobús se proporcionará en junio, y las paradas de autobús están sujetas a cambios según la inscripción en el 

campamento. 

 

Asistencia Financiera 

 

Las familias que experimentan dificultades financieras pueden solicitar asistencia financiera para el campamento 

comunicándose con la Oficina de Artes Visuales al 443-809-4030, o por correo electrónico a rtwentey@bcps.org o 

lwilliamson2@bcps.org. 

 

Hay exenciones disponibles para estudiantes que no tienen vivienda permanente y adecuada. Las familias en esa 

situación deben comunicarse con el director de su escuela para solicitar una exención y una copia del folleto 

"Niños y jóvenes sin hogar en las escuelas públicas del condado de Baltimore".  

# # # 

 
 
 

 

Baltimore County Public Schools, el 25º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y a cerrar las 
brechas preparando a nuestros estudiantes para el futuro. Gracias a sus líderes innovadores y talentosos, sus maestros, su personal 
y sus estudiantes, BCPS celebra todos sus logros..  
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