
Admisiones 

Preguntas frecuentes  

 

 
¿Cómo presento mi aplicación a ASA? 

 

● La aplicación de admisión en línea (SOLO formulario electrónico) estará disponible a partir del 1 

de octubre de 2020. 

● Si necesita ayuda en el proceso de aplicación en línea, comuníquese con nosotros por correo 

electrónico admissions@goasa.org o por teléfono 602-257-1444 opt 1. 

● Las aplicaciones de admisión deben enviarse en línea antes de las 11:59 p.m. del miércoles 17 

de febrero de 2021. 

● Todas las solicitudes deben estar totalmente completas (al 100% como se indica en el portal de 

solicitudes) para recibir un número de lotería. 

 

¿Qué aplicantes no necesitan un nuevo número de lotería? 

 

● Hijos de profesores, personal y miembros de la junta directiva 

● Hermanos de estudiantes actuales de ASA o hermanos de exalumnos graduados de ASA 

● Estudiantes re-aplicando : automáticamente conservarán su número de lotería emitido 

anteriormente y se colocarán en la lista de espera antes de los nuevos solicitantes de lotería 

para el próximo año escolar. 

 

¿Qué solicitantes necesitan un número de lotería? 

 

● Estudiantes que nunca han aplicado por un cupo a ASA. 

● Estudiantes que aplicaron a ASA y rechazaron o no respondieron a la oferta de admisión. 

● Estudiantes que solicitaron admisión después de la lotería de febrero de 2021. 

● Estudiantes que se retiraron de ASA. 

 

Tengo varios estudiantes postulando a ASA este año. ¿Recibirán todos un número de lotería por 

separado? ¿En qué momento, si corresponde, reciben el estatus de hermano? 

 

● Se emite un número de lotería para todos los hermanos de una familia. 

● Una vez que un hermano de la familia está inscrito, los hermanos restantes reciben el estado de 

hermano y se colocarán por encima de los solicitantes de lotería nuevos y de transferencia. 

 

 

 

 

 

 



 

Mi estudiante que está re-aplicando este año,  tiene un hermano, ¿Él o ella obtendrán un 

número de lotería separado? 

 

● Todos los nuevos aplicantes recibirán un número de lotería. Esto significa que un 

hermano de un estudiante de transferencia actual recibirá un número separado de 

lotería. Tan pronto como se acepte a uno de los hermanos, el otro hermano recibirá el 

estatus de hermano y se ubicará por encima de los aplicantes de lotería nuevos y 

acumulados. Sin embargo, emitimos al nuevo hermano su propio número de lotería para 

que este estudiante tenga las mismas oportunidades de admisión. 

 

¿Cómo y cuándo averiguo mi número de lotería? 

 

● Los números de lotería para los solicitantes elegibles se sortearán en la reunión de la 

Junta Directiva el 22 de febrero de 2021. Aunque esta reunión está abierta al público, no 

se comparte información de lotería en esta reunión. 

● Los números de lotería estarán disponibles en su cuenta de admisiones el 26 de febrero 

de 2021. 

 

Dado que hay solicitantes de lotería y no lotería, ¿en qué orden están inscritos los 

estudiantes? 

1. Los hermanos de los estudiantes actuales de ASA, los hermanos de los graduados de 

ASA y los hijos de los miembros de la Junta de ASA y el cuerpo docente de ASA reciben 

prioridad. 

2. Los solicitantes en la lista de espera de que están re-aplicando este año que cumplan con 

los criterios establecidos serán procesados antes de las nuevas solicitudes de lotería. El 

aviso de traspaso se generará en admissions@goasa.org. 

3. Los nuevos números de lotería se utilizan para crear un orden numérico para los 

solicitantes que requieren un número de lotería. Este orden de lotería de aplicantes 

seguirá inmediatamente a los aplicantes que no requieran un número de lotería (ver # 1 

y # 2 arriba). 

 

¿Cuándo sabré si hay una vacante para mi estudiante en ASA? ¿Cómo se me notificará? 

● Todos los grados recibirán una oferta por correo electrónico a mediados de marzo 

(consulte el cronograma de admisiones para conocer las fechas específicas) 

● Una vez que se recibe una oferta de inscripción, los padres deben enviar su respuesta 

por correo electrónico antes de la fecha límite indicada en la oferta. 

● Las ofertas de inscripción continúan durante el verano y el primer semestre a medida 

que haya vacantes disponibles. 



● Es responsabilidad de los padres monitorear el portal de admisiones para ver cambios 

en el estado de la lista de espera. Tenga en cuenta que hay cambios mínimos durante 

Julio. La mayoría de los cambios ocurren en Mayo y Agosto. 

  

¿Cómo se llenan las vacantes? 

● Se ofrecen vacantes en cada nivel de grado a los solicitantes que cumplan con los 

criterios del programa / disponibilidad del programa. 

● Haga clic aquí para obtener más detalles sobre el proceso de admisión 

 

¿Qué impacta la colocación de nuevos estudiantes? ¿Es posible que alguien con un número 

de lotería más alto reciba una oferta de inscripción antes que yo? 

● ASA inscribe a los estudiantes de acuerdo con ARS 15-184. 

● Los estudiantes serán colocados en las clases y niveles de grado apropiados para los 

cuales han demostrado elegibilidad según lo determinado por las pruebas 

estandarizadas anteriores, las evaluaciones escolares anteriores y las pruebas de 

ubicación / audiciones de ASA. 

● "Programa" de colocación académica significa en qué clase se ubicará el estudiante para 

satisfacer mejor sus necesidades de acceso al plan de estudios de la escuela. 

● El "programa" de inscripción en artes se refiere a las artes de la música, la danza y el 

teatro. 

● Si la primera opción de clase del estudiante para las artes está completa, el estudiante 

será colocado en una clase alternativa. 

● La administración de ASA tiene la autoridad exclusiva de colocar al estudiante en el nivel 

de grado apropiado para las clases de artes y académicas de acuerdo con las vacantes 

disponibles. 

 

¿Se requieren pruebas de admisión y cómo se utilizan? 

● No, no se requieren pruebas de admisión para completar el proceso de solicitud. 

● Los resultados de las pruebas de admisión se utilizan para la ubicación del estudiante 

en las clases, no para las admisiones. 

● Los resultados de las pruebas de admisión se utilizan para recomendar a los padres si el 

estudiante necesita nivelarse en alguna clase antes de comenzar en ASA. 

● Los estudiantes de 5º a 9º grado y que reciben educación en el hogar toman pruebas de 

ubicación en matemáticas, lectura y escritura. 

● Tenga en cuenta que ASA tiene una clase de inglés avanzado en los grados 5-10 y una 

clase acelerada de matemáticas en los grados 5-8. 

● Los estudiantes serán colocados en las clases y niveles de grado apropiados para los 

cuales han demostrado elegibilidad según lo determinado por las pruebas 



estandarizadas anteriores, las evaluaciones escolares anteriores y las pruebas de 

ubicación / audiciones de ASA. 

● La administración de ASA tiene la autoridad exclusiva de colocar al estudiante en el nivel 

de grado apropiado para las clases de artes y académicas de acuerdo con las vacantes 

disponibles. 

 

¿Cuántas vacantes hay disponibles en un típico año escolar? 

● Para el quinto grado, ASA inscribe a 112 estudiantes 

● Las vacantes para los grados 6 ° a 12 ° varían y están determinadas por la cantidad de 

estudiantes ASA actuales que eligen volver a inscribirse. 

  

¿Cuáles son los requisitos académicos mínimos? 

● Los estudiantes deben haber completado con éxito sus cursos académicos anteriores 

para inscribirse en el siguiente nivel de grado en ASA. 

● Estudiantes de secundaria: 

○ Obtenga una C- o más en todas las clases (calificaciones de fin de semestre / 

año) 

○ Sin desarrollar o acercarse a conjuntos de habilidades básicas (lectura, escritura, 

estudios sociales, ciencias, matemáticas) 

○ Sin D (o equivalente) 

○ Sin F (o equivalente) 

 

● Estudiantes de Preparatoria: 

○ Deben haber completado 1 año completo de inglés, matemáticas, ciencias, 

estudios sociales y español o francés por cada año de escuela secundaria 

completado. 

○ Obtener una C- o más en todas las clases (calificaciones de fin de semestre / año) 

 

¿Qué pasa si mi estudiante tiene D o F? 

● Si bien ASA no acepta D o F para la transferencia de créditos, ASA se compromete a 

ayudar a los estudiantes de diversos orígenes a encontrar un camino hacia la 

universidad. Algunos estudiantes pueden necesitar instrucción académica 

suplementaria en inglés y / o matemáticas durante el día escolar a fin de prepararse 

para el éxito en un entorno de preparación universitaria. Si se determina que es 

necesario, la facultad y la administración colocarán a los estudiantes en clases de 

Conexiones para recibir instrucción adicional durante todo el año. Las clases académicas 

de Conexiones pueden reemplazar hasta 2 créditos de artes cada año. Consulte la página 

del proceso de admisión para obtener más información. 



● Los estudiantes pueden reemplazar un máximo de 2 D o F al obtener una C- o más en 

una clase de verano aprobada. ASA permite a los estudiantes recuperar 2 créditos 

durante la escuela de verano. 

● A los estudiantes que no alcancen el nivel requerido de habilidades necesarias o 

completen el trabajo académico requerido con una calificación de letra C- o superior se 

les puede ofrecer una ubicación en su nivel de grado actual, si hay un espacio 

disponible. 

 

¿Necesito enviar una carpeta de trabajos o un currículum para mi hijo? 

● No, ASA no considera carteras de trabajos, ni hojas de vida para las admisiones. 

 

¿ASA cobra matrícula? 

● ASA es una escuela autónoma pública sin fines de lucro que es gratuita y depende de 

donaciones. Dependemos del apoyo financiero de nuestras familias y miembros de la 

comunidad para mantener nuestra extensa programación artística, retener a los 

maestros académicos de la más alta calidad y a los artistas docentes profesionales que 

nuestros hijos merecen. Arizona School for the Arts es una organización sin fines de 

lucro registrada 501 (c) (3) y las contribuciones son deducibles de impuestos. Consulte a 

su asesor fiscal si tiene preguntas específicas. Gracias por su generosidad e inversión en 

el modelo educativo innovador e incomparable de ASA. 

  

¿Cómo se financia ASA? 

● Los programas académicos son financiados por el estado. ASA no recibe fondos del 

estado para la construcción de capital (instalaciones) o para los extensos programas de 

artes escénicas. 

● La escuela depende de la generosidad de los donantes individuales, la comunidad 

empresarial y las fundaciones para financiar el programa de artes del conservatorio que 

cuesta más de $2 millones cada año. Los voluntarios y las donaciones en especie 

también nos ayudan a mantener los costos operativos en línea. 

●  Para financiar por completo la sólida integración de las artes y los estudios académicos, 

se solicita una donación anual de $2,000 (por estudiante) a nuestro Fondo Anual. 

Estamos agradecidos por todas las donaciones y alentamos a las familias que pueden 

dar más a que lo hagan, lo que permite que todos los estudiantes reciban los beneficios 

de ser educados en esta escuela única e innovadora. 

● ASA también recibe fondos a través del Crédito Tributario para Escuelas Públicas de 

Arizona. Este es un programa estatal que permite a los contribuyentes de Arizona 

contribuir a nuestros programas extracurriculares y recibir un crédito dólar por dólar en 

sus impuestos estatales. Las parejas casadas pueden donar hasta $400 y los 



contribuyentes solteros pueden donar hasta $200. Consulte a su profesional de 

impuestos para obtener más información. NOTA: Los dólares del crédito fiscal en ASA 

apoyan los clubes y actividades extracurriculares, excursiones, competencias 

académicas, etc. Los fondos del crédito fiscal NO apoyan las artes. 

 

¿Cómo debo evaluar si mi estudiante está preparado para el rigor y el ritmo educativo de 

ASA? 

● Los estudiantes con un nivel de competencias demostrado de acuerdo a su grado y una 

disposición a ser retados académicamente tendrán una buena transición a ASA. 

● Los estudiantes que participan en el aprendizaje a través del diálogo, la discusión, la 

autodeterminación y la disciplina también se adaptan fácilmente al entorno de 

aprendizaje en ASA. 

  

¿Qué tipo de estudiante suele tener éxito en ASA? 

● Uno que piensa profundamente y hace preguntas 

● Alguien que disfruta de la escuela y anhela aprender 

● Alguien que se esfuerza por la excelencia y está dispuesto a perseverar para resolver 

problemas difíciles. 

  

¿ASA ofrece cursos AP? 

● Sí, los estudiantes inscritos en clases AP reciben un 1.0 adicional a la calificación de su 

clase. Por ejemplo, un estudiante que obtenga una A en un curso AP obtendría un 5.0 en 

lugar de un 4.0 en la clase en particular. ASA ofrece actualmente: 

○ Estadísticas AP (Juniors y Seniors) 

○ AP Calculus AB (Juniors y Seniors) 

○ Post AP Cálculo II (Seniors) 

○ Literatura y composición en inglés AP (Juniors) 

○ Historia mundial AP - Moderno (estudiantes de segundo año) 

○ Historia de Estados Unidos AP (Juniors) 

○ AP Gobierno y Política de los Estados Unidos (Seniors) 

 

¿ASA tiene clases de honores? 

● Sí, los estudiantes que obtienen crédito de honores en una clase reciben un 1.0 

adicional a su calificación de clase. Por ejemplo, un estudiante que obtenga una A de 

honores obtendrá un 5.0 en lugar de un 4.0 en esa clase en particular. 

○ Todos los seniors y juniors son elegibles para obtener créditos de honores en 

cada uno de sus cursos académicos. 



○ Los estudiantes del tercer y cuarto año son elegibles para obtener créditos de 

honores en los niveles más altos de cada área de artes escénicas. 

El crédito de honores se obtiene al cumplir con los criterios establecidos por el maestro de 

contenido específico. 

  

¿ASA ofrece cursos de doble inscripción? 

● Sí, los estudiantes de secundaria pueden obtener créditos de secundaria y universitarios 

durante el horario escolar regular al aprobar (C- o superior) un curso de doble 

inscripción. Los cursos de ASA disponibles para inscripción doble se comparten con los 

estudiantes inscritos en los cursos correspondientes. Los estudiantes que toman estos 

cursos deben solicitar su transcripción oficial de la Universidad respectiva, ya que el 

expediente académico ASA no contiene los cursos de inscripción doble. Todas las 

preguntas, tarifas y trámites relacionados con la inscripción doble son manejados por 

Phoenix College. 

 

¿Cuáles son los horarios escolares de ASA? 

● El horario escolar es de 7:45 a.m. a 3:15 p.m. Excepto para aquellos que toman una 

clase en el  noveno período. Estos estudiantes salen a las 4:15 pm. 

● No se permiten estudiantes en el campus antes de las 7:20 am. 

● Los estudiantes deben ser recogidos dentro de los próximos 15 minutos después de la 

hora de salida. 

● Si esta tarde para recoger a su estudiante después de la salida de la escuela, la tarifa es 

de $ 10 como servicio de ASA 

● Los días de salida temprana para todos los estudiantes son las 11:25 am. 

  

¿Por qué mi estudiante tomaría una clase de noveno período? 

● Algunas clases de artes solo se ofrecen en el noveno período. 

● ASA tiene muchas clases que se llevan a cabo de 3: 15-4: 15 pm todos los días, excepto 

en los días de salida temprana. Hay una tarifa mensual para algunas de estas clases. 

● Algunos estudiantes optan por tomar una tercera clase de artes a pedido. 

  

¿ASA ofrece cuidado antes y después de la escuela para los estudiantes? 

● ASA no ofrece cuidado antes de la escuela. 

● Sí, tenemos programas después de la escuela todos los días excepto en los días de salida 

temprana. Se aplica una tarifa mensual. 

● Los programas extracurriculares incluyen: 

○ Hora de tarea y / o práctica 

○ Hora extendida de tarea 



 

¿Qué gastos pueden esperar pagar los padres? 

● Solicitamos a los padres que paguen una tarifa de actividad anual (no elegible para 

crédito fiscal) que cubre actuaciones (se aplican algunas exclusiones), presentaciones / 

conciertos / asambleas especiales en la escuela, eventos y actividades en toda la 

escuela, el carnet de identificación de la escuela (2) y una agenda escolar. 

● Algunos ejemplos de otros gastos incluyen: 

○ Académico: 

● Materiales escolares 

● Tarifas del PSAT (solo 10 y 11) 

● Textos literarios 

● Materiales para la presentación del tercer trimestre 

● Clases AP 

○ Artes: 

● Alquiler de instrumentos (si corresponde) 

● Ropa de rendimiento 

● Equipo de baile (atuendo de ballet o baile, mallas, zapatos, tarifa de vestuario de 

exhibición) 

● Libro de teoría del piano 

○ Extra curricular: 

● Reuniones Sociales / bailes 

● Viaje a Disneyland 

● Dia de PELICULA 

● Cuerdas para graduación de los seniors (solo grado 12) 

● Clubes escolares 

  

¿ASA proporciona transporte? 

● No, los padres son responsables de llevar y traer a sus estudiantes a la escuela. 

● ASA puede proporcionar una lista de viajes compartidos para configurar un viaje 

compartido. 

● Muchos estudiantes de ASA utilizan el sistema de tren ligero y autobús urbano para 

llegar a la escuela. La parada del tren ligero está ubicada a 2 cuadras del campus. 

  

¿Qué opciones de almuerzo están disponibles en ASA? 

● Los estudiantes pueden comprar alimentos en el campus a través de vendedores de 

alimentos aprobados. 

● ASA no tiene cafetería. 

● ASA es un campus cerrado para estudiantes de 5º a 11º grado. 



● A los estudiantes del último año de ASA se les permite salir del campus para almorzar. 

  

¿ASA proporciona casilleros? 

● Se proporcionan casilleros a algunos estudiantes en ASA. Actualmente, los estudiantes 

de séptimo, octavo, duodécimo, los estudiantes que toman danza y ciertos 

instrumentos de banda reciben un casillero. Esto está sujeto a cambios según las 

necesidades de los estudiantes. 

● Los estudiantes elegibles para un casillero serán notificados. 

 

¿Qué oportunidades deportivas ofrece ASA? 

● ASA ofrece Cross Country para todos los estudiantes en los grados 5-12. 

● Además de proporcionar equipo deportivo durante el almuerzo, los estudiantes de ASA 

pueden ser elegibles para jugar para un distrito miembro de la Asociación Atlética de 

Canyon con una carta de ASA. Para los estudiantes interesados en los deportes de club, 

actualmente hay 269 clubes Amateur Athletic Union dentro de las 25 millas de ASA. Para 

los estudiantes interesados en las ligas de la ciudad, los programas deportivos juveniles 

"Phoenix Plays" incluyen baloncesto, fútbol, béisbol, fútbol, hockey y voleibol. Otras 

ciudades ofrecen programas similares. 

  

¿Cómo puedo obtener más información sobre ASA? (código de vestimenta / política de 

calificaciones / reglas diarias / requisitos de graduación / etc.) 

Visite la página web de las Reglas de la escuela de ASA. 

  

 

  

Escuela de las Artes de Arizona 
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