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Visión General: 

Medios Digitales: Este curso es para estudiantes 
interesados en las artes de los medios digitales con 

una mezcla de diseño gráfico, fotografía y 
producción de vídeos. Estudiantes tendrán la 

oportunidad de aprender practicando en muchos 
proyectos compartidos en nuestra comunidad a 
través de galerías en línea y asociándose con 

organizaciones de arte. 

Libro de Graduación/Anuario: Esta clase es 
responsable de la producción de nuestro libro 

anual de graduación. Los alumnos de esta clase 
colectan imágenes y memorias e historias 

especiales durante el año escolar. Ellos deciden qué 
se publicará en el libro, cómo lo diseñarán y la 

distribución del producto final. 



PREGUNTAS MAS FRECUENTES 
ARTE Y COMUNICACIÓN EN TOLEDO HIGH 

• Boomer News es un nuevo medio de comunicación y ha sido añadido a 
Boomer Productions. Los estudiantes son las cabezas principales en 
todos aspectos de producción de este programa semanal de noticias 
en la escuela, desde conceptos, guiones, filmación y edición. Los 
estudiantes con su creatividad y esfuerzo hacen posible este show. 

• La entrada de Toledo Jr./Sr. High tiene una galería de exhibición de 
arte estudiantil producido en la clase de Medios Digitales. 

• Los estudiantes que participan en el curso de Medios Digitales son 
capaces de obtener experiencia práctica t rabajando con ART Toledo 
para diseñar su sitio web, ayudar con medios de comunicación social y 
mostrar su trabajo en u na de las Phantom Galleries de la calle 
principal de Toledo. 

• En el futuro se incorporará certificación en software de diseño 
profesional como Adobe lllustrator y Photoshop. Estas son las bases 
fundamentales para el diseño moderno. 
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