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Sun Val ley Center for the Arts

• Ofrecido anualmente GRATIS a cada estudiante de la primaria grados 
1-5, en 4 escuelas del distrito.

• Alcanzando aproximadamente 1,800 estudiantes por temporada

• Cuando los estudiantes tienen la habilidad de ENGANCHARSE FÍSICA-
MENTE en la narración, su COMPRESIÓN general de la narrativa se mejora

• Instrucción de drama mejora la PREPARACIÓN DE LA LECTURA y la  
FLUIDEZ DE PALABRAS en tempranos grados

• Habilidades de la alfabetización en los estudiantes de los grados segundo 
y tercero son fomentados por el movimiento y EJERCICIOS IMPROVISADOS

• 27 de Feb–3 de Marzo: Elementaría Hemingway
• 6 de Marzo–10 de Marzo: Elementaría de Hailey
• 13 de Marzo–17 de Marzo: Elementaría Alturas
• 27 de Marzo–31 de Marzo: Elementaría de Bellevue

Por los Números

Investigación Nacional Apoya

• Por 19 años el programa ha servido 
como el programa de ESTUDIOS DE 
TEATRO de la elementaría del Distrito 
Escolar del Condado Blaine.

• Los ejercicios cumplen con las  
Normas Nacionales de Artes  
Coreanas para el teatro.

• Los estudiantes desarrollan  
habilidades de AUTO-EXPLORACIÓN  
y HABILIDADES DE IMPROVISACIÓN.

• El programa establece la FUNDACIÓN 
del entendimiento de los estudi-
antes para la arte teátrica y  
física como un medio para crear  
INDEPENDENCIA entre ellos  
mismos—incluso de hechos.

• Fortalecer la construcción de equipo 
y el RESPETO entre los estudiantes.

Resultados

Las Etapas de la Maravilla es apoyado por Geri Y John Herbert. Todos los programas del Centro son apoyados por los fondos del público para al 
arte mediante Idaho Commission on the Arts, el Idaho Legislature y el National Endowment for the Arts. Las programas de educatión del Centro 
son apoyada por Anónimo, Cox Communications, Robbins de Beaumont Foundation, The Michael S. Engl Family Foundation, The Richard K. & 
Shirley S. Hemingway Foundation, The Donald and Gretchen K. Fraser Fund and the Heart of Gold Fund in the Idaho Community Foundation, 
Wendy & Alan Pesky, The POWER Foundation, Robin Leavitt & Terri Friedlander, U.S. Bancorp Foundation y WESTAF.
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EN LAS ESCUELAS  

ELEMENTARÍAS PRONTO!

Un programa en la escuela diseñado para estudiantes de primaria para explorar la creatividad 
por los medios de arte teátrica, trabajo como un colectivo, y la experiencia de ser líderes  
y seguidores efectivos y empoderados. Educadores entrenados del teatro dirigen a los  
estudiantes por medio de ejercicios físicos que estimulan la expresión individual y el aprecio 
de las perspectivas de otros.

Arte en 
ACCIÓN:

HAZ CLIC AQUÍ 
para ver el video.

Horario de Las Etapas de la Maravilla en la Escuela 2017

Descripcion  
del programa: 

resolución de problemas

confianza
habilidades de improvisación

auto-expresion


