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Enfoque / Descripción
La escuela de artes del condado de Charleston (SOA por sus siglas en inglés) ofrece a 
los estudiantes una instrucción rica e intensiva en ocho especializaciones en arte en la 
escuela secundaria y nueve especializaciones en arte en la escuela preparatoria. Los 
estudiantes pueden postularse y participar en audiciones en dos áreas. Una vez 
aceptados en una especialización, los estudiantes pasan una cuarta parte de su día 
con maestros dinámicos en el arte que se especializan. Las especialidades artísticas 
incluyen banda instrumental, escritura creativa, danza, diseño, piano, orquesta de 
cuerdas, teatro, artes visuales y música vocal. Los estudiantes de SOA se destacan a 
nivel local, estatal y nacional, obteniendo premios, becas y el respeto de los miembros 
de la audiencia, sus semejantes y patrocinadores de las artes.

Categoría de escuela: magnet condado de Charleston con criterio de admisión

La escuela de artes del condado de Charleston (SOA) tiene criterios de admisión en las artes que 

incluyen una audición. La selección aleatoria de estudiantes por lotería para determinar la 

elegibilidad está influenciada por las prioridades enumeradas en Prioridades de la solicitud.

Se proporciona transporte hacia y desde ubicaciones centralizadas a todos los estudiantes que 

residen en el condado de Charleston y asisten a los programas Magnet de este categoría de escuela.

Grados ofrecidos: 6 - 12

Prioridades consideradas en la solicitud:

Los solicitantes serán ordenados de mayor a menor de acuerdo a su audición en una o dos áreas artísticas 

elegidas .

Los estudiantes también participan en un currículum académico apropiadamente desafiante que incluye 
cursos de preparación universitaria, cursos honoríficos, de asignación avanzada (AP courses) y cursos de 
doble crédito. Los clubes, el servicio comunitario y eventos escolares únicos diseñados para satisfacer los 
intereses de los jóvenes artistas, brindan oportunidades adicionales para la expresión y la participación. 
Queremos que nuestros estudiantes maximicen su potencial y luego descubran cómo su arte puede impactar 
el mundo que los rodea. ¡En SOA creemos que el arte hace la diferencia!
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Obtenga más información visitando:  https://www.ccsdschools.com/families/students/choice

Los estudiantes interesados en ser considerados para la admisión deben enviar una solicitud antes de la fecha límite 

publicada.

El Distrito Escolar del Condado de Charleston está obligado por las leyes federales y estatales, las órdenes ejecutivas, las reglas y las regulaciones a no discriminar por 
motivos de raza, religión, color, discapacidad, sexo, edad, nacionalidad, estado de inmigrante , de habla inglesa, o estado civil. La junta compromete al distrito a la no 
discriminación en todas sus actividades educativas y laborales y en todas sus relaciones con la comunidad.
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