
Blue Star Contemporary Programa de Artistas 
Estudiantiles 

El programa de artistas estudiantiles MOSAIC de Blue Star Contemporary (BSC) está 
abierto a estudiantes de secundaria que estén interesados en desarrollar sus 
habilidades artísticas profesionales y carreras en las artes. Nuestro programa es una 
combinación de práctica de estudio y exposición al aspecto comercial del arte y la 
administración de las artes. BSC se compromete a brindar a los estudiantes de MOSAIC 
acceso gratuito a una educación artística de calidad, fomentando altos estándares de 
rendimiento y fomentando la excelencia y el liderazgo.  

MOSAIC opera todo el año y nuestros estudiantes se reúnen en persona. Nuestros 
artistas visitantes asesoran a los estudiantes en una amplia gama de medios artísticos 
en un formato de estudio independiente.  

El 100% de los estudiantes de MOSAIC se han graduado de la escuela secundaria y nuestra 
concentración en la preparación para la universidad los prepara para carreras en las artes, 
compartiendo la economía cultural de San Antonio y continuando la misión de BSC de 
inspirar el genio creativo en todos nosotros, nutriendo a los artistas a través del 
arte contemporáneo. 

Este programa es gratuito y está abierto a los estudiantes de la escuela secundaria tras una 
solicitud exitosa y una revisión de la carpeta de trabajos. Para obtener más información 
sobre el Programa de artistas estudiantiles de MOSAIC, comuníquese con la 
Coordinadora de MOSAIC, Aminah Parham por correo electrónico 
aminah@bluestarcontemporary.org. 

www.bluestarcontemporary.org | 116 Blue Star | 210.226.7466 

http://www.bluestarcontemporary.org/
mailto:mari@bluestarcontemporary.org


Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

          POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

Solicitud Estudiantil

Grado: 9th   10th   11th   12th   

Nombre de la 
escuela:

Distrito Escolar:

Fecha de nacimiento 
del estudiante: Edad 

/ /
mm/dd/aaaa

Género del estudiante:

Femenino

Masculino 

Transgénero Femenino 

Variante de género/No conforme

  Especi�que si otro

Otro o Pre�ero no responder:  

¿Eres un estudiante regresante a MOSAIC?: Sí   No   

¿Has recibido una vacuna contra el COVID 19? Sí   No   

año

Primavera    OtoñoEn caso que si, ¿en qué semestre y año se inscribió por primera vez?:  

POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

PÁGINA 1/6: CONTINUA LA APLICACIÓN EN LA PROXIMA PÁGINA

Nombre del estudiante:
Primer Nombre Apellido

Raza del estudiante (MARQUE TODO LO QUE CORRESPONDA):

Nativo americano/a indigena o nativo de Alaska    

Asiático/a   

Negro/a o Afroamericano/a  

Nativo Hawaiano u otro isleño del Pací�co  

Blanco

Especi�que si otro

Otros o pre�ero no contestar:  

Si no, ¿le gustaría recibir información sobre la vacunación contra el COVID 19? Sí   No   

No Hispano/a o No Latino/x  Etnia del estudiante: Hispano/a o Latino/x  Pre�ero no responder  

Transgénero Masculino 



Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

          POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

Dirección del 
estudiante: Dirección de la calle

Ciudad Districto del concejo municipal 

Apto/Suite

Estado Código postal

      Teléfono del 
       estudiante:

Apellido 

PÁGINA 2/6: CONTINUA LA APLICACIÓN EN LA PROXIMA PÁGINA

Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

          POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

¿El estudiante vive con los padres o guardianes?: Padre(s) Guardian(es)

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL ESTUDIANTE:

Correo electrónico 
del estudiante:

correo electrónico

Contacto de padres/
guardian 1:   Primer Nombre 

Su relación con estudiante 

Teléfono primario Teléfono secundario

Contacto de padres/
guardian 2:

correo electrónico

Apellido Primer Nombre 

Su relación con estudiante 

Teléfono primario Teléfono secundario

Contacto de 
emergencia:

correo electrónico

Apellido Primer Nombre 

Su relación con estudiante 

Teléfono primario Teléfono secundario



Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

          POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

PÁGINA 3/6: CONTINUA LA APLICACIÓN EN LA PROXIMA PÁGINA

Díganos cualquier actividad/obligación extracurricular que pueda tener con�icto 
con los horarios de MOSAIC:
(Día y Hora)

¿Su hijo/a tiene algunas di�cultades de aprendizaje? En caso que sí, especi�que:

¿Su hijo/a tiene alguna di�cultad física?  En caso que sí, especi�que:

¿Su hijo/a tiene algunas di�cultades emocionales/conductuales? En caso que sí, especi�que:

Por favor, díganos cualquier información adicional que considere que deberíamos saber:

INFORMACIÓN DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE: 



Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

         POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

         POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

Compañia de 
Seguro de salud: Nombre Número de póliza:

PÁGINA 4/6: CONTINUA LA APLICACIÓN EN LA PROXIMA PÁGINA

INFORMACIÓN MÉDICA DEL ESTUDIANTE:

Fecha de Su última vacuna 
contra el tétanos: 

/ /
mm/dd/aaaa

¿Su hijo/a está tomando algún medicamento actualmente? En caso que sí, especi�que:

¿Su hijo/a tiene alergias? En caso que sí, especi�que:

Atención Médica
Primaria: Primer nombre Apellido

Teléfono principal

Titular de la póliza
de seguro:

Relación con estudiante

Primer Nombre

Teléfono principal

Dirección

Ciudad

Apto/Suite

Estado Código postal

Apellido



Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

        POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

         POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

INFORMACIÓN MÉDICA/CONSENTIMIENTO DE MEDIOS/FORMA DE LIBERACIÓN ESTUDIANTIL

Inicial

Inicial

En caso de emergencia, Blue Star primero marcará el 911. Luego autorizo al Museo de Arte 
Contemporáneo Blue Star a asegurar todas y cada una de las emergencias, atención médica y 
tratamiento para mi hijo/a para enfermedad sufrida o lesión sufrida al participar en una actividad o 
 proyecto relacionado con MOSAIC. Entiendo que la seguridad estudiantil es la máxima prioridad de 
MOSAIC, pero MOSAIC/Blue Star no son responsables de los costos médicos asociados con las 
lesiones de los  estudiantes.

Retiro la responsabilidad de Blue Star Contemporary Art Museum/MOSAIC y renuncio a todas 
y cada una de las reclamaciones por gastos médicos, pérdida de servicios, lesiones a personas o 
propiedades, muerte u otras reclamaciones, acciones o responsabilidades hechas contra Blue Star 
Contemporary Art Museum/MOSAIC en nombre de mi hijo/a independientemente de la causa de  
dichas reclamaciones, acciones o responsabilidades, o cualquier culpa o negligencia concurrente 
o contribuyente de ellos como resultado de la participación de mi hijo/a en cualquier actividad.

Inicial

Inicial

Inicial

Acepto eximir de responsabilidad a Blue Star Contemporary Art Museum/MOSAIC de y contra todas 
y cada una de las demandas, acciones, pérdidas, daños, reclamos o responsabilidades de cualquier 
carácter, tipo o descripción, incluyendo los honorarios de abogados y los costos judiciales realizados 
por terceros contra Blue Star Contemporary Art Museum/MOSAIC que pueda resultar de la 
participación de mi hijo/a en cualquier actividad/proyecto.

Permito que mi hijo/a sea fotogra�ado y �lmado para uso en material promocional, márketing en  redes 
sociales y documentación del sitio web del Museo de Arte Contemporáneo Blue Star/MOSAIC.
Doy mi consentimiento, autorizo y asigno todos y cada uno de los derechos a Blue Star Contemporary 
Art  Museum/MOSAIC, sus agentes, funcionarios, empleados y todas las demás personas o entidades a 
las que  se  pueda hacer la liberación o circulación, incluyendo las organizaciones de noticias y medios, 
para que reproduzcan, distribuyan, exhiban o transmiten fotos, videos, películas y grabaciones de 
audio de mi hijo y/o proyectos, para su uso en comunicados publicitarios y marketing de programas.  

Permito que la biografía y las obras de arte de mi hijo sean grabadas y fotografiadas para uso en 
material promocional, marketing en redes sociales y documentación del sitio web del Museo de Arte 
Contemporáneo Blue Star/MOSAIC. Entiendo que el nombre, la semejanza y la obra de arte de mi hijo 
serán visto por el público general. Además, doy mi consentimiento y acepto que Blue Star 
Contemporary Art Museum/MOSAIC y otros no son responsables de ninguna apropiación indebida  de  
las  fotos, vídeos, películas y/o grabaciones de audio por parte  de ningún miembro del público en 
general o cualquier persona. 

Como padres/guardianes legales de doy consentimiento a: 
Nombre y apellido del estudiante

PÁGINA 5/6: CONTINUA LA APLICACIÓN EN LA PROXIMA PÁGINA



/ /
mm/dd/aaaaNombre del estudiante Nombre del padre/Guardian

Blue Star Contemporary Student Artist Program
Solicitud Estudiantil Continuada

        POR FAVOR COMPLETE TODO LA INFORMACIÓN

Describe tu obra de arte. Incluye tu inspiración y los materiales que utilizas.  

SUBIR

*Portafolio de artista

Para completar su solicitud, envíe por correo electrónico 5-8 imágenes de obras de arte que haya 
creado en los últimos 3 años a la Coordinadora de MOSAIC, Aminah Parham a
aminah@bluestarcontemporary.org.

INFORMACIÓN DE PORTAFOLIO ESTUDIANTIL:

PÁGINA 6/6: FINAL DE LA APLICACIÓN 

Explica por qué quieres participar en el Programa de Artistas Estudiantiles de MOSAIC:




