
Descripción general del programa del Campamento de Enriquecimiento Artístico Virtual
El Programa de Enriquecimiento Virtual de Artes Visuales de Verano del Condado de Baltimore brinda 
oportunidades para que los estudiantes del 3.er al 12.o grado desarrollen sus habilidades artísticas 
personales y amplíen sus porfolios de arte en un entorno de aprendizaje virtual y seguro. Se ofrece 
una variedad de experiencias para satisfacer las necesidades y los intereses de los estudiantes, ya sea 
que estén buscando mejorar sus habilidades artísticas o preparando un porfolio para que los acepten 
en un programa magnet, para ingresar a un programa universitario o para prepararse para un examen de 
curso avanzado. Las sesiones tienen una duración de dos horas y se llevan a cabo de forma virtual. Los 
estudiantes recibirán un kit de suministros y materiales de arte apropiados para su edad que usarán en las 
sesiones del campamento.

Una sesión típica en el campamento de arte virtual
Los estudiantes pueden inscribirse en una sesión matutina o vespertina. Las sesiones se llevarán a cabo 
de lunes a viernes entre el 5 de julio de 2021 y el 16 de julio de 2021. Las sesiones tienen una duración 
de dos horas y son en línea. También puede haber oportunidades de aprendizaje en el lugar*. Las 
sesiones en vivo para grupos pequeños seguirán utilizando Google Meet y Schoology como 
herramientas principales para la enseñanza. Se espera que los estudiantes tengan dispositivos 
que funcionen para lograr la conexión, la comunicación y la creación de arte y la documentación 
digitales.
*Nuevo en 2021: Si las condiciones lo permiten, se programarán experiencias de creación 
artística presenciales adicionales. Estas serán opcionales y ocurrirán fuera de la sesión virtual 
regular de dos horas. Se brindarán más detalles.

Exposición virtual en línea
Se llevará a cabo una exposición virtual en línea después de las fechas del campamento para 
mostrar y compartir las experiencias y las obras de arte creadas durante el período de dos 
semanas. Los estudiantes podrán enviar todas las obras de arte que creen a través de un 
formulario en línea brindado durante el campamento. Puede haber otras oportunidades de 
exposición presenciales.

Fechas del campamento:  
del 5 de julio de 2021 al 16 de julio de 2021.

Costo del programa: $200
Horario de la sesión matutina: de 9:30 a 11:30
Horario de la sesión vespertina: de 1:00 a 3:00

Los estudiantes actuales de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (Baltimore County Public Schools, BCPS) que ingresan a los grados del 3.o al 12.o, así como los hijos de los empleados de las BCPS, 
tienen prioridad de inscripción para el Campamento de Enriquecimiento Artístico de Verano. Se pueden considerar solicitudes adicionales si el espacio lo permite.
Si su estudiante no tiene una vivienda permanente y adecuada, o si se aloja temporalmente en un refugio, un hogar grupal o con amigos/familiares debido a dificultades económicas, comuníquese con su 
director para solicitar una exención y una copia del folleto titulado Niños y Jóvenes sin Hogar de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore. Si actualmente tiene dificultades económicas y está interesado 
en que su estudiante asista al Campamento de Enriquecimiento Artístico Virtual de Verano, comuníquese con la Oficina de Artes Visuales (Office of Visual Arts) de las BCPS.
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Oferta de cursos de 2021
Grados que comienza el estudiante: del 3 al 5

Una exploración de los artistas y sus materiales
Este programa brinda a los estudiantes oportunidades para explorar un tema a través de una variedad de 
materiales de arte mientras aprenden sobre el trabajo de varios artistas. Se alentará a los estudiantes a 
refinar sus habilidades artísticas actuales y a desarrollar nuevas habilidades con diferentes materiales usando 
medios de dibujo y de pintura bidimensionales y materiales tridimensionales, y experimentando con ellos. Los 
estudiantes aprenderán sobre el proceso artístico mientras resuelven problemas visuales, desarrollan sus propias 
interpretaciones del tema y crean su propio arte.

Grados que comienza el estudiante: del 6 al 8

Una investigación de medios y técnica:   
Desarrollo del porfolio

Este programa está dirigido a estudiantes interesados en desarrollar porfolios para su consideración en 
programas de arte magnet. Durante este programa de dos semanas, los estudiantes crearán obras de arte 

que incorporen las formas de arte tradicionales de dibujo, pintura y escultura, así como artes informáticas. Los 
estudiantes trabajarán a partir de la observación directa y la imaginación mientras construyen un porfolio de 

trabajos que constituya un registro de la progresión de sus ideas, habilidades e imágenes.

Grados que comienza el estudiante: del 9 al 12

Pintura y dibujo a partir de la observación: Desarrollo del porfolio
Este programa está dirigido a estudiantes interesados en seguir el programa de arte secuencial en el 
nivel escolar secundario y a aquellos que están preparando porfolios para un curso avanzado o para el ingreso 
a la universidad. Permite que los estudiantes evalúen su propio desarrollo artístico para elegir un área de 
concentración que fomente su crecimiento artístico personal. Los estudiantes investigarán a artistas para 
encontrar influencias para sus propios trabajos. Los estudiantes se enfocarán en el dibujo, la acuarela y la pintura 
al óleo.

Inscripción al Campamento de Enriquecimiento 
La inscripción al Campamento de Enriquecimiento Artístico Virtual de Verano de 2021 
se realiza completamente en línea, incluidos el pago y la inscripción. Utilice el enlace en 
este folleto o escanee el código QR a la derecha para iniciar el proceso.
Si necesita ayuda con el proceso de inscripción o de pago en línea, comuníquese con la 
Oficina de Artes Visuales. 443-809-4030 Registration 

Website

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

