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Estudiante del 12o grado de Carver Center, una de los 50 
estudiantes de todo el mundo participa en una exhibición de 

College Board: ubicación avanzada de arte y diseño  
  
Towson, Md. – Vivian Orta, estudiante del 12o grado en George Washington Carver Center for Arts and Technology, es 

una de 50 estudiantes que participa en la exhibición de College Borad ubicación avanzada de arte y diseño 2023 . 
  
Su trabajo, una escultura titulada “Reach,” (alcanza) fue seleccionada entre los 62,000 portafolios entregados para esta 

exhibición, compitió contra trabajos en 3D, 2D y exámenes de dibujo. 

  
El día 24 de enero de 2023 a las 7 pm se celebrará la inauguración digital del evento, para poder participar y escuchar a 
los diferentes oradores el público interesado debe registrarse en línea. 
  

Vivian Orta escribió en su declaración de artista participante: “Aquí está una joven alcanzando una paloma, una 

representación física de la idea de paz, pero apenas se puede tocar…[la] intensión de esta escultura es la reflexión de 

mis observaciones sobre las relaciones del mundo con la paz, y conmigo misma. Parece que no importa cuánto luchamos 

para lograr una estabilidad completa, no es nunca una posibilidad. El conflicto y el caos siempre reclaman su presencia; 

pero esta bien, el mundo tendrá que darse un descanso de estas fuerzas. Aunque ahora se niega a hacerlo, nosotros nos 

negamos igual. El conflicto y los problemas crean progreso conforme tratamos de escaparnos de esto. Así que mientras 

la escultura busca la paz, trata de alcanzar la paloma que vuela hacia arriba, se aleja de la posición actual hacia lo que 

sigue-progreso.” 

El profesor Joe Cypressi de Carver Center, le dio clases de escultura a Vivian en el 11º grado, él escribió: “El trabajo de 

Vivian es una inspiración por su concepto y por su ejecución… las presentaciones de Vivian siempre han sido sensitivas, 

perspicaces y emotivas visualmente; no le da miedo intentar con nuevos materiales y procesos al aplicar su talento. Ella 

tiene excelentes habilidades y es muy trabajadora, esto la hace una líder en su clase.” 

  
  

(Nota del editor: una foto de Vivian Orta y una imagen de su escultura están en el archivo de Flickr.) 
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https://apartanddesign.collegeboard.org/vivian-orta
https://apartanddesign.collegeboard.org/2022-ap-art-and-design-exhibit
https://collegeboard.zoom.us/webinar/register/WN_2F73rdAYRfy3etokM65ukw
https://www.flickr.com/photos/bcps/52635950379/in/album-72177720305152444/
https://www.flickr.com/photos/bcps/52635689316/in/album-72177720305152444/


 
 

 
Las escuelas públicas del condado de Baltimore, el 22º sistema escolar más grande de la nación se dedica a elevar las expectativas y 
a cerrar las brechas, preparando a nuestros estudiantes para el futuro. BCPS celebra todos sus logros. agradeciendo a sus líderes 
innovadores y talentosos, sus maestros, su personal y sus estudiantes.  
 

http://www.bcps.org/
https://teambcps.exposure.co/categories/honors

