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Bienvenidos a DSA 



Presentaciones 

 
William Kohut, director de DSA 

 
Aspen Burkette, subdirectora de DSA   

Miranda Odom, subdirectora de DSA  Seth 

Hughes, decano de estudiantes y cultura de 

DSA 



Ben Espinosa, persona de enlaces familiares y 
comunitarios de DSA 



Datos sobre las
 audiciones y 
aceptaciones 

 
 

960 estudiantes solicitaron ingreso 

 
691 estudiantes finalizaron el proceso de 

audiciones 268 estudiantes fueron aceptados 



Datos sobre las
 audiciones y 
aceptaciones 

 

 6.º 7.º 8.º 9.º 10.º 11.º 12.º Total 
Banda 13 9 12 24 16 21 16 110 
Escritura creativa 11 13 18 20 13 19 14 108 

Danza 22 21 23 23 21 16 11 135 
Guitarra 9 9 6 3 4 10 8 49 
Piano 8 9 7 6 6 6 7 49 
Orquesta 15 9 18 13 17 14 15 99 
Técnica/diseño 
teatral 

N/C N/C N/C 19 14 19 15 67 

Teatro 17 19 24 22 28 31 22 163 
Video 
cinematográfico 

15 16 14 13 11 15 9 93 



Artes visuales 17 15 19 19 18 16 15 119 

Música vocal 9 16 17 20 13 13 15 102 



Datos sobre las
 audiciones y 
aceptaciones 

 
 

Sabemos que, para el año escolar 2019-2020, 
aceptaremos a 135 estudiantes de 6.º 
grado 

 
Los estudiantes que deseen ingresar a 7.º 

grado participarán en el proceso de 
audiciones para que se les incluya en la 
lista de espera únicamente 



 
Hay 1,100 estudiantes en DSA 

687 chicas y 413 chicos 



Datos sobre las
 audiciones y 
aceptaciones 

 
 

Generalmente, aceptamos a estudiantes 
adicionales que ingresan a 9.º grado. Sin 
embargo, no tenemos una cantidad 
establecida de estudiantes a los que 
aceptamos. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

La  Escuela de Artes de Denver  es
 fiel a sus valores
 fundamentales  y a su misión
 de desarrollar talentos artísticos
  de por vida mediante un 
entorno educativo  seguro y 
estimulante. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Nuestros valores fundamentales
 se centran en  la 
colaboración, diversidad, entorno,
 excelencia y alegría. 



DSA: Acerca de nosotros 
 

La Escuela de Artes  de Denver ofrece un
 programa de enfoque especial 
(Magnet)  centrado en  el 
entrenamiento preprofesional en 
 una   especialidad artística.   Las 
altas expectativas  en  las artes 
 son  el  centro de nuestro diseño 
 escolar.   Al comprometerse a 
estudiar en DSA, se anticipa que las 
presentaciones  y proyectos de DSA 
 tienen prioridad  sobre cualquier 



estudio artístico o participación en 
actividades deportivas. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 
 

Obtuvimos la designación de Escuela de Artes 
Ejemplar otorgada por la Red de Escuelas de Artes 
en octubre de 2018 durante cinco años; esta es 
nuestra tercera designación. 

 
El Departamento de Educación de Colorado ha otorgado 

a DSA la designación de Escuela de Excelencia John 
Irwin durante los últimos diez años. 

 
Una de las mejores escuelas de los Estados Unidos 

por US News y World Report, y ganadora de una 
medalla de oro durante nueve años. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

El índice de asistencia es del 97 % a nivel de escuela 
secundaria y del 96 % a nivel de preparatoria. 

 
El índice de aprobación de las pruebas de 

colocación avanzada (AP) es un 83.2 %, lo que 
supera el promedio general. 

 
El resultado del Examen Compuesto Junior 

ACT es 27; el resultado compuesto del SAT 

es 1270 



Los estudiantes de 12.º grado recibieron $24,308,980 



DSA: Acerca de nosotros 
 

Las clases comienzan a las 7:40 a. m. y terminan a las 2:55 p. m. 

 
DSA opera con un horario en bloques de 8.º a 12.º grado, que alterna las 

clases los lunes y miércoles y los martes y jueves, y que incluye 
todas las materias los viernes. 

En 6.º y 7.º grado, se ven todas las materias diariamente y se incluye 

un bloque de artes de 95 minutos. Las clases de secundaria se 

imparten en el primer piso y las de preparatoria se imparten 
en el segundo piso 

 
Los estudiantes reciben instrucción artística 95 minutos al día. 

 
DSA no ofrece educación física ni deportes; no tenemos instalaciones 

deportivas en nuestro edificio. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Secuencia y gráfica de matemáticas en DSA 
 
 
 
 
 

No aceleramos el plan de estudios de 6.º o 7.º grado; remítanse a la gráfica 
secuencial en la página 16 de su libro. 

 
Aceleramos a los estudiantes en 8.º grado y tienen la opción de tomar 

Cálculo AP B/C 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

En preparatoria, la mayoría de las clases de nivel son 
desafiante (Honors) y los estudiantes tienen la opción de no 
tomar las clases a nivel desafiante y recibir créditos 
regulares en sus expedientes académicos. 

 
DSA ofrece más de 14 cursos de colocación avanzada (AP) y de 

inscripciones simultáneas, y clases Succeeds en CU/cursos 
en CCD. 

 
Nuestras 11 especialidades artísticas producen más de 120 

espectáculos, presentaciones y exhibiciones durante el año 
escolar. 

 
Los viajes estudiantiles son parte importante del programa de 
artes. 



 
Técnica y diseño teatral es la única especialidad artística que 

comenzó a aceptar a estudiantes de 9.º grado únicamente. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Los estudiantes de 8.º a 12.º grado tienen la oportunidad de 
explorar materias optativas en otras disciplinas artísticas. 

 
Actualmente, los estudiantes de 8.º grado cuentan con una rueda 

de exploración que les presenta disciplinas artísticas distintas a 
las de su especialidad. 

 
Los estudiantes de 9.º a 12.º grado tienen la oportunidad de tomar 

materias optativas en otras especialidades artísticas. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Los estudiantes que decidan cambiar de especialidad después 
de un año en su especialidad inicial tienen que: 
Solicitar ingreso en línea a la 
nueva especialidad, asistir a las 
reuniones previas a la audición y 
participar en la audición. 

 
Solo podrán cambiarse si se les acepta en la nueva 

especialidad; de lo contrario, permanecerán en su 
especialidad inicial. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

DSA cuenta con una variedad de actividades y clubes. 

 
Los estudiantes pueden participar en deportes en los programas 

de sus escuelas de vecindario, en la Escuela Preparatoria 
George Washington de DPS para deportes de preparatoria, 
en la secundaria de su vecindario o en la Escuela Secundaria 
DSST para deportes de secundaria. 

 
DSA cuenta con un programa de Día Nacional de la Historia 

galardonado a nivel nacional y con el programa Destination 
Imagination. 

 
Los servicios para estudiantes con discapacidades y para 

estudiantes dotados y talentosos se proveen en DSA. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Proveemos servicio de transporte escolar a todos los 
estudiantes de secundaria que residan en Denver. Los 
autobuses escolares los recogen en ciertas escuelas de 
vecindario, dependiendo de los centros de población de la 
ciudad. 

 
Los estudiantes que no residan en la ciudad de Denver y estén en 

la preparatoria pueden solicitar actualmente una excepción 
para viajar en el autobús escolar. 

 
Los estudiantes de preparatoria que residan en Denver y vivan 

fuera de la zona para caminar de tres millas recibirán un 
pase de RTD. 

 
En la oficina principal de DSA se encuentra un mapa con las rutas 



de autobuses. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Existen oportunidades para que los padres participen en la 
Asociación de Padres y Maestros (PTSA) y grupos artísticos 
para padres en cada una de las disciplinas. 

 
Anualmente, se pide a los padres que presten servicios 

voluntarios en sus respectivos departamentos escolares. 

 
La Fundación de Amigos de DSA celebra una gala anual de 

recaudación de fondos durante el otoño y recolecta dinero a 
través de la Campaña Fill de Gap para el Programa de 
invitación de artistas y académicos, un fondo de apoyo 
estudiantil y el Verano de artes de DSA (un programa para 
estudiantes con acceso limitado a la educación artística). 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Campaña Fill the Gap de DSA 

 
Todos los años, la Fundación de Amigos de DSA patrocina una 

campaña anual de recaudación de fondos que se llama Fill the 
Gap. La campaña está diseñada para cubrir la diferencia 
entre los fondos que provee el estado y los costos 
correspondientes a la educación estudiantil con un programa 
de artes preprofesional de alta calidad. La cantidad 
actual correspondiente a dicha diferencia es de $1,320.00 por 
estudiante. Les pedimos a todas nuestras 
familias que contribuyan con la cantidad que se adapte a su 
presupuesto. 

 
Nuestra meta es que el 100 % de las familias de DSA 

participen en este programa de recaudación de fondos. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Anualmente, mediante el Programa de invitación de artistas y 
académicos de DSA, más de 200 artistas trabajan con nuestros 
estudiantes en sus especialidades y cursos académicos. La 
mayoría de dichos artistas forman parte de la comunidad 
artística de Denver y son activos en nuestra comunidad. 
Financiamos estas visitas con la Campaña Fill the Gap. 



DSA: Acerca de nosotros 
 
 

Para obtener más información sobre DSA, visiten nuestro sitio web: 
 

dsa.dpsk12.org 



DSA: Solicitudes y audiciones 
Miranda Odom, directora de 
Admisiones 

 
 

DPS ha autorizado a DSA para que lleve a 
cabo audiciones después del 15 de 
febrero, que es la fecha límite del proceso 
de inscripciones EscojoMiEscuela.
 Remít
anse al 3.er paso de la página de inicio de 
Admisiones de DSA para obtener 
información específica. 



DSA: Solicitudes y audiciones 
Miranda Odom, directora de 
Admisiones 

 
 

La solicitud en línea de DSA está activa actualmente y cerrará el viernes, 4 de enero, a las 9 a. m. 

 
Las reuniones previas a las audiciones tendrán lugar la semana del 7 de enero. 

 
Las audiciones tendrán lugar en febrero. Las horas se asignarán en las reuniones 

previas a las audiciones. 

 
Deben llenar la solicitud en línea y asistir a la reunión previa a las audiciones a 

fin de que se les asigne una hora en febrero para la audición. 

 
Deben llenar el formulario EscojoMiEscuela del Distrito. 

 
Si su familia no asiste actualmente a DPS, deben preinscribirse para poder 

llenar el formulario EscojoMiEscuela. 

 
Se enviarán correos electrónicos de “calificado”, “lista de espera” y “no 

calificado” el martes, 26 de febrero de 2019. 



DSA: Solicitudes y audiciones 
Miranda Odom, directora de 
Admisiones 

 
 

Los estudiantes pueden participar en las audiciones 
para una sola especialidad; anualmente, más de 1000 
estudiantes solicitan ingreso y solo contamos con 6 fechas para 
las audiciones. 

 
Los estudiantes pueden participar nuevamente en las audiciones cuando ya 

asistan a DSA. Deben solicitarlo en línea, asistir a la reunión previa a la 
audición y participar en una audición para la nueva especialidad. Si 
aprueban la audición, podrán cambiarse de especialidad. Si no la aprueban, 
continuarán en su especialidad inicial y no perderán su cupo en DSA. 



Adquisición de boletos 
 

Pueden adquirir boletos en 
línea para
 cualquiera de los 
espectáculos  en: 

dsa.dpsk12.org/performances 



¿Tienen alguna 
pregunta? 

 
No podemos responder preguntas con 

respecto a las audiciones de una 
especialidad en particular; dichas 

preguntas se responderán en la 
reunión previa a la 
audición. 



¡Esperamos verlos en las 
audiciones! 

 
Gracias por venir 

 
No duden en comunicarse con nosotros si 

tienen alguna 
pregunta. 


