
Ofreciendo 

DISTRITO ESCOLAR DEL_ 
CON DADO LINCOLN 

PROGRAMA CTE 

COMUNICACIÓN 
VISUAL EN NEIPORT 

HIGH SCHOOL 
Visión General: 

Este curso de comunicación visual tiene una rama amplia 
de disciplinas. Debido a esto, Newport High ofrece una 

gama de cursos que permiten a estudiantes experimentar 
y explorar diversos medios, disciplinas y oficios 

potenciales. 

Ultimadamente, la meta es permitir a estudiantes, que 
deseen seguir oficios como diseño gráfico, 

comunicaciones, arte comercial o marketing, explorar 
oportunidades que tal vez no sabían que existían y que 
están al alcance de sus manos. Además, permitirles un 

espacio creativo dentro de las horas de escuela a quienes 
lo necesitan. A muchos estudiantes se les ha hecho creer 
que no se puede ganar la vida con su creatividad y este 
programa trabaja para enseñarles que eso no es cierto y 
los animamos a creer en sí mismos y seguir sus sueños. 

• Arte Comercial 1,2,3,4 
• Desarrollo de 

Portafolio 
• Foto 1: Introducción de 

Historia del Arte y 
Manualidades 

• Foto 11: Aplicación de 
Manualidades e 
Introducción al Oficio 
de Fotografía 

• Foto 111: Manipulación 
Digital de Fotografías 



PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
COMUNICACIÓN VISUAL EN NEWPORT HIGH SCHOOL 

• El programa de comunicación visual ofrece una variedad de técnicas y ayuda a resolver 
problemas relacionados tanto en el arte comercial y las bellas artes. Este programa 
también ofrece experiencias artísticas integrales combinadas con proyectos 
relacionados en el campo de trabajos profesionales como diseño gráfico, serigrafía 
(screen printing), trabajando con metales (cortadora de plasma), inmersión hidráulica y 
bellas artes explorando dibujo y pintura. 

• Además, les enseña a ganar confianza y destreza trabajando con una variedad de 
medios. Estudiantes aprenden sobre historia, análisis e interpretación del arte y cómo 
se relaciona con el mundo comercial. Los estudiantes también tend rán pláticas acerca 
de los cambios tecnológicos en las artes y cómo los artistas y empresas se adaptan a 
estos cambios. 

• Los estudiantes tienen la oportunidad de exponer sus obras de arte en galerías a través 
del Consejo de las Artes de Oregón, Centro de Artes Visuales, Oregon West Conference 
Showcase, Galería COVE y crear portafolios que ayudan a solicitar admisión en las 
universidades de arte. 

• Nuestros graduados han ido a la universidad para obtener títulos en marketing 
comercial, diseño gráfico, industria de la moda, mantenimiento y reparo, dibujo y 
animación. 

Newport High School, 322 NE Eads St., Newport, Oregon 


	NHS_VisualCommFront_DRAFT
	SP_NHS_VisualCommBACK_DRAFT

