
¡Grandes  
maestros! 

 Ganadores de 
los premios 

 Consejo 
Nacional de 
certificación 

 Grado de 
maestría 

 Egresados 
personal 

Booker Arts Magnet Elementary 
           2016 Barber St., Little Rock, AR 72206  

(501) 447-3800 
 

https://www.lrsd.org/Page/29 

Oportunidades Extra :   
 Club de arte 
 Viajar trovadores Drama 

Club 
 Artists in Motion Dance 

Club 
 Programa campamento Jaguar 
 Embajadores 
 Escuela 1:1— Chromebooks/IPads 

Participación de la comunidad sólida: 
 Gran PTA! 
 Mas de 126 horas de voluntario por estu-

diante (48, 279 horas en 2019-2020) 
 Asociacion con Arkansas Museum of Fine 

Arts, First United Methodist Church,           
Arkansas Regional Innovation 
Hub, Arkansas Martin Luther 
King Jr. Commission 

 Día de los abuelos, Pasteles 
para Padres, Kinder Polar Ex-
press y más! 

Características de la instalación:   
 Gimnasio 
 Sala de coro 
 Estudio de danza de espejos 
 Laboratorio de piano 
 Pista de atletismo 
 Dos parques infantiles 
 Laboratorio de computadoras de 

Dell de 56 estación 

Competencias académicas:   
 Local y estatal: 

 Ortografia de la cuidad capital 
 Pulaski County Spelling Bee 
 Little Rock School District Feria 

de Ciencias 
 Ralph Vines Speaking Contest 
 Artista jóvenes Arkansas 
 Mathletes 
 Destino imaginación  
 

Nos centramos en el NIÑO: Booker Arts Magnet School ofrece un se-
guro, cuidando el ambiente de aprendizaje que fomenta la creatividad, desar-
rollo de habilidades de Bellas Artes y alto rendimiento académico. 
“Compromiso personal de Booker artes escuela de docentes con los estudiantes es excelente. Su 

principal objetivo y preocupación es enseñar a nuestros hijos”—  Padre de estudiante 

¿Quieres más información?   

Contacto: Dr. Cheryl Carson, Directora 

Teléfono: 501-447-3802 

Correo electrónico: cheryl.carson@lrsd.org 

Haz un recorrido virtual por 

nuestra escuela: 

https://www.lrsd.org/domain/1476 



Drama 
 Clases de drama se 

enfocan en las tres 
herramientas del 
actor: mente, cuerpo y voz; con el ob-
jetivo de desarrollar la confianza, ha-
bilidades de hablar en público y ha-
bilidades de comunicación no verbal 
de cada estudiante. 

 Clases de drama se enfocan en las tres 
herramientas del actor: mente, cuerpo y 
voz; con el objetivo de desarrollar la 
confianza, habilidades de hablar en pú-
blico y habilidades de comunicación 
no verbal de cada estudiante. 

 Resultados de los alumnos en una var-
iedad de configuraciones y para distin-
tos públicos: en clase, en nuestros 
grandes musicales y noches de los pa-
dres, en la comunidad y más!   

 45 minutos cada 
semana 

Movimiento 
Creativo 

 Incluyen clases de 
movimiento creativas 
 Temas de educación física como 

ejercicio, juegos y deportes.  
 Danza: centrándose en los ele-

mentos del movimiento: cuerpo, 
energía, espacio y tiempo. 

 Salud y aptitud física se 
acentúan.   

 Espectáculos de danza basado 
 Los estudiantes participan en 

eventos como el "Salto de corazón & 
aros de corazón". 

 Las clases ocurren en nuestro gimna-
sio de tamaño completo, estudio de 
danza y también utilizan la pista.   

 45 minutos cada semana 
 

Música 
 Música clases se enfocan en crear una 

música equilibrada experiencia para 
cada niño a través de: 

 Cantar y escuchar música 
 Música y movimiento basado en jue-

gos y baile de muchas culturas 
 Tocar y componer en una variedad de 

instrumentos:  
 teclado Piano orquesta 

de laboratorio 
 Orquesta 
 Orff lanzó instrumentos  
 registradores 
 Africana y Latina no lanzó instru-

mentos de percusión 
 Tambores de músi-

ca del mundo  
 Música basado en 

actuaciones 
 1 1/2 hora cada 

semana 

Arte Vusual 
 Clases de artes visuales se centran 

en desarrollar la creatividad individ-
ual mientras explora los elementos 
básicos del arte y diseño: 
 Línea 
 Forma 
 Textura 
 Color 
 Valor 
 Espacio 

 Arte de estu-
diantes aparece en todo el edificio y 
en espacios públicos como el arte en 
la roca y Hillary Rodham Clinton 

Parque biblioteca y 
centro de aprendizaje 
 45 minutos cada 
semana 

* Todos los estudiantes de Kinder a 5 º grado tienen 
clases en cada área del arte cada semana.  Oferta cur-

so exacto varía por nivel de grado.   

¡Amamos las artes en Booker artes imán! 


