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MISIÓN
East Bay Center for the Performing Arts involucra a jóvenes en la imaginación y la creación de
nuevos mundos para ellos mismos y nuevas visiones para sus comunidades a través de la inspiración
y disciplina de una formación rigurosa en las tradiciones de interpretación mundial.

Lo Que Nosotros Creemos
En East Bay Center for the Performing Arts, creemos apasionadamente en el poder del arte para crear belleza y
nuevas formas de ver el mundo. Creemos en la capacidad de las artes escénicas para dar voz a los silenciosos, unir
a personas de diversos orígenes y ayudar a realizar el máximo potencial de las comunidades y las personas que
viven en ellas. Afirmamos la importancia de conectar los poderes creativos y edificantes de las artes con los niños
y jóvenes que en su vida diaria deben lidiar con la pobreza sistémica, la violencia y otras barreras para la paz, la
justicia y la prosperidad. Damos la bienvenida a todos los que encuentran resonancia y están comprometidos
con estas creencias.

PROGRAMA de DIPLOMAdo para el ARTISTA JOVEN
El Programa de Diplomado para el Artista Joven ofrece hasta seis años de estudios gratuitos diseñados para
brindar a los estudiantes un conjunto fundamental de habilidades que podrán usar en la universidad y más
allá. A través del estudio intensivo de música, danza, teatro, cine / artes de medios digitales, así como
la participación en la vida cívica de nuestra comunidad, el programa reta a los estudiantes a descubrir
sus dones individuales y construir una visión de su dirección en un mundo complejo.
El Programa de Diplomado para el Artista Joven se divide en tres períodos de 2 años. Aquí hay una
breve descripción:
Años 1 y 2: Todos los estudiantes completan los primeros dos veranos de trabajo intensivo de 5
semanas y entrenamiento cruzado en música, danza, teatro, cine y artes digitales, así como un
mínimo de 6 horas de estudio por semana durante el resto del año académico.
Años 3 y 4: En consulta con el personal y la facultad, los estudiantes se colocan en cursos más
avanzados de acuerdo con la disciplina de estudio y compromiso elegidos. La participación en
el programa de verano continúa y se requiere un mínimo de 4 horas de estudio por semana
durante el año académico.
Años 5 y 6: Los estudiantes que han completado con éxito cuatro años completos de requisitos
de trabajo del programa son guiados a una capacitación de nivel más avanzado, asistencia para
la preparación de solicitudes para la universidad, tutoría de pares y oportunidades de liderazgo.
Si los estudiantes continúan, esto incluirá la participación en el programa de verano y en un
conjunto durante el año académico.

COMPROMISO: Las becas de diploma
tienen un valor de más de $9,000
por año e incluyen 43 semanas
de instrucción, oportunidades de
desempeño público, preparación para
la universidad y apoyo al compromiso
de liderazgo juvenil / justicia social.
Este es un programa intensivo que
requiere un compromiso durante todo
el año con importantes descansos
y equilibrio para el descanso, la
educación y la vida familiar.

ACEPTACIÓN DE
SOLICITUDES PARA
ENTRAR AL GRUPO DE
VERANO DE 2021
El Centro aceptará
solicitudes para el Programa
de Diplomado para el Artista
Joven hasta el miércoles 31
de marzo de 2021.
Los estudiantes que ingresen
comenzarán el programa
el lunes 21 de junio de
2021 para participar en el
intensivo de verano de 5
semanas, que se realizará
del 21 de junio al 23 de
julio de 2021.

TRABAJA

¿QUIÉN DEBE APLICAR?

COMO APLICAR

Debido al espacio limitado este
año, el Centro dará prioridad a los
solicitantes que aman las artes y que
ingresen al séptimo y octavo grado
en el otoño de 2021. Sin embargo,
los estudiantes de secundaria que
sean adecuados para el programa
aún pueden postularse y serán
aceptados a medida que haya
espacio disponible. Se recomienda
encarecidamente que presenten
su solicitud a los estudiantes de
secundaria en un nivel intermedio
en música, danza, teatro o
medios, que tengan una pasión
por profundizar su estudio de las
artes en la
universidad
y que no
hayan tenido
acceso a una
instrucción
profesional
sostenida.

Todos los solicitantes deben completar el Formulario de
Solicitud del Programa de Diplomado y un maestro de la
escuela, administrador escolar, artista o mentor de la
comunidad debe completar el formulario de nominación.
Los solicitantes que completen su formulario de solicitud
y reciban una nominación, recibirán una entrevista
personal realizada por miembros del personal de East
Bay Center por orden de llegada hasta que se llenen
todos los espacios disponibles. Esta es una entrevista
formal pero no una audición, aunque la entrevista
incluye una solicitud para escuchar o mirar unos minutos
de usted compartiendo su actuación en vivo en
música, danza o teatro. Esta entrevista y
presentación, incluso en el nivel inicial, nos
permite ubicar mejor a los estudiantes en
las clases más apropiadas y determinar
si el programa es adecuado para
usted en este momento. Aunque
no podemos aceptar a todos los
solicitantes, las becas están
disponibles para aquellos que
no son aceptados para inscribirse
en clases grupales en el otoño de
2021/primavera de 2022 y se les
anima a volver a solicitar el
año siguiente.
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Los formularios de solicitud y nominación están disponibles en línea en www.eastbaycenter.org/diploma/apply.
Para obtener más información, comuníquese con Kwesi Anku, Director de
Capacitación y Desarrollo Estudiantil, al 510-323-4495 o kwesi@eastbaycenter.org.

Para más información en español, favor de comunicarse con:
Lolis García, Directora Asociada de Capacitación y Desarrollo Estudiantil,
al 510-323-2019 o lolis@eastbaycenter.org.

Impacto de COVID-19: lo que se
puede esperar

HISTORIA
Desde 1968, en el corazón de
Richmond, California, más de 50.000
estudiantes artistas, de todos los
ámbitos de la vida, encontraron
dentro de sí mismos los medios
para desarrollar habilidades que
les permitan pensar, liderar y
contribuir al mundo que los rodea.
Aquí, los artistas jóvenes, a través
de la experiencia obras maestras
clásicas y formas de artes
escénicas de vanguardia
de todo el mundo:
venga a conocer las
grandes tradiciones
escénicas del mundo,
la belleza de los
vecinos y una vocación
en la vida.

SERVICIOS DE APOYO
AL ESTUDIANTE
El personal dedicado brinda apoyo
académico, asesoramiento y
referencias para los estudiantes del
East Bay Center y sus familias.
Para nuestros estudiantes con destino
a la universidad, ayudamos a investigar
e identificar escuelas, programas,
subvenciones, becas y oportunidades de
ayuda financiera. También ayudamos a
crear y editar declaraciones personales
de los estudiantes y a preparar videos
de audición/documentación artística
u otros materiales de admisión para
solicitudes de becas y becas de
universidades.
Los graduados recientes han continuado
sus estudios en campus de todo el país,
incluidos los sistemas de la Universidad
de California y Cal State University,
Barnard College (NY), Columbia College
(Chicago), John Hopkins, Peabody
Institute of Music, Sarah Lawrence,
Stanford, Yale, Wesleyan , Howard
y Berklee College of Music (Boston),
así como otros países, incluido el Real
Conservatorio de Escocia.

EAST BAY CENTER FOR
THE PERFORMING ARTS

339 11TH STREET, RICHMOND, CA 94801
510. 234.5624 PH

Debido a las restricciones de COVID-19,
las entrevistas con los solicitantes
del Programa de Diplomado para el
Artistas Joven (YADP) y sus guardianes
se realizarán virtualmente a través de
Zoom en abril y mayo.

NUESTRA FACULTAD
Los más de 60 miembros de la facultad
de East Bay Center representan un
espectro de disciplinas escénicas
y formas de arte específicas de la
cultura. Reflejan la riqueza de las
diversas poblaciones del Área de la
Bahía, dando una expresión vigorosa
a nuestras tradiciones artísticas vivas.
Todos son artistas en activo, refinando
continuamente su propia práctica y
repertorio. Individualmente, estos
artistas contribuyen al rico entorno
cultural del Área de la Bahía. Como
grupo, crean un recurso intercultural
e interdisciplinario único en la región
y subrayan el compromiso histórico
de East Bay Center con la equidad y
el acceso de calidad. Las biografías
representativas de los profesores se
pueden encontrar en nuestro sitio web.
El Programa de Diplomado para el Artista Joven
es apoyado en parte por:

Todas las clases del YADP han pasado
temporalmente a una plataforma
virtual. La estructura del
programa intensivo de
verano de 5 semanas,
incluyendo si las clases
permanecerán virtuales,
será determinada por
las pautas de los CDC y
WCCUSD.
Gracias por su
comprensión durante
este tiempo. Si tiene
alguna pregunta,
no dude en
contactarnos.

