
 
 

ARMES PROGRAM 2021-2022 

 PROCEDIMIENTO DE NOMINACION DE MAESTROS 
 Recomiendo el programa ARMES para su hijo y me gustaría completar un formulario de nominación en línea para su   
hijo si tiene interés en el programa para el próximo año escolar. 

El Programa ARMES  (Las Artes Llegan a la Escuela Secundaria y Primaria) es un programa gratuito para 
estudiantes superdotados y talentosos en los grados 3ro - 8vo que viven en Greenville County. Clases de Escritura 
Creativa, Drama, Danza, Música/Cuerdas, y Artes Visuales se ofrecerán dos veces a la semana después de la escuela 

durante el año escolar. Normalmente , las clases de  ARMES se llevan a cabo en el Fine Arts Center. En caso de que 

cambie la ubicación de la clase, se le notificará por correo electrónico. Si está interesado en obtener más 

información, por favor visite el sitio web  www.armesprogram.com 
 

Los estudiantes pueden hacer una audición para todas las áreas que les interesen pero solo pueden participar en 

una área de arte cada año. El proceso de audición se llevará a cabo en Mayo y el padre del estudiante nominado 

será notificado por correo electrónico con la fecha, hora y lugar  de audición. Las fechas, los horarios y los 

requisitos específicos de las audiciones varían según el área de interés de las artes. Por favor tome nota de todos 

los materiales de la audición cuando los reciba en su correo electrónico. 

Si está interesado/a en una nominación de maestro para su hijo/a, por favor complete y regrese la infomación a 

continuación antes del   _____, 2021. Yo completaré el formulario de nominación en línea para su hijo/a. Si lo 

prefiere, puede ingresar en línea y completar la nominación para su hijo/a usted mismo. Una vez que se complete 

el formulario de nominación en línea , usted recibirá una confirmación por correo electrónico del Programa de 

ARMES. Tal vez desee imprimir la confirmación por correo electrónico para sus archivos. No se aceptarán 

nominaciones tardías, así que si no recibe una confirmación por correo electrónico antes del 1ro de Abril, 2021, 

por favor comuníquese conmigo de inmediato. 

Gracias, 

____________________________________Teacher Signature 
 

Apellido del Estudiante  Primer Nombre  M:    
 

Dirección  Ciudad  Código   
 

Teléfono Preferido   _____        Correo Electrónico de los Padres 
 

 Grado Actual   Escuela el Próximo Año  _________________________________________________________ 

 ID de su hijo/a de la Escuela (Requerida)   (ubicada en la boleta de calificaciones del estudiante o 
Parent Portal, o disponible en la oficina de la escuela) Género    

 

Areas de Interes (Circule)    Escritura Creativa Música/Cuerdas Drama Danza Artes Visuales 
 

Los estudiantes pueden ser  nominados y hacer una audición para todas las áreas que tengan interés pero si son 

aceptados, solo pueden participar en una área de artes por año. Se debe completar una nominación en línea separada 
para cada área de arte. No envíe este formulario al programa de ARMES; por favor regrese este formulario al 

maestro/a de su hijo/a. El maestro de su hijo/a completará la nominación en línea. 
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http://www.fineartscenter.net/

