Estimados padres y tutores:
Por la presente invitamos a los estudiantes del 5.o grado de las Escuelas Públicas de Arlington a participar en las audiciones de selección
para el Coro de Honor de las escuelas primarias (Elementary Honors Chorus). La Sra. Marjorie Dwyer, directora del grupo y otros docentes
constituirán el jurado de las audiciones en octubre. Deberán asistir a las audiciones todos los estudiantes que deseen unirse al Coro de
Honor.
Las audiciones de estudiantes para participar en el Coro de Honor de las escuelas primarias se llevarán a cabo en la Escuela Intermedia
Kenmore, 200 S. Carlin Springs Road, 22204 en uno de los días por debajo. Los padres puede solicitar un día de la audición cuando se
registren con anticipación. Cada audición durará aproximadamente tres minutos; el jurado no podrá ver al concursante, solamente podrá
oírlo. Los participantes deberán esperar su turno; puede que ocurran demoras si muchos estudiantes se presentan a la misma vez. A
continuación se destacan los días y horas de las audiciones. El registrarse comienza 15 minutos antes de cada punto de prueba
Lunes, 22 de octubre, 4:00-7:30 PM
Martes, 23 de octubre, 4:30-8:00 PM
Miércoles, 24 de octubre, 4:00-7:30 PM

●
●
●

Los estudiantes deberán prepararse para cantar de la canción "Tzena, Tzena", de memoria y sin acompañamiento, y también deberán
demostrar su habilidad en el canto por medio de otros ejercicios prácticos. Las partituras y grabaciones de la canción "Tzena, Tzena" están
disponibles en el sitio Web https://www.apsva.us/arts-education-overview/elementary-school-honors-chorus/ Los padres que necesiten
ayuda pueden comunicarse con el maestro de música de la escuela de su niño. Se urge a los padres que, de ser posible, inscriban a
sus niños usando el sitio Web. Las inscripciones por computadora permiten mayor precisión en la recolección de datos y ayudan a llevar
a cabo las audiciones de la manera más eficiente. Los padres que no puedan inscribir a sus niños en el sitio Web antes de las audiciones,
tendrán computadoras disponibles para hacerlo antes de las audiciones; ningún alumno será excluido de las audiciones por no haberse
inscrito con anticipación.
Los niños seleccionados para participar en el Coro de Honor de escuelas primarias deberán:
1.

Asistir a los ensayos - los martes de 6:45 a 8:00 p.m., desde el 8 de enero hasta el 19 de marzo del 2019 y, también, los días
lunes: el 11 y 18 de marzo de 6:45 a 8:00 p.m., en la Escuela Intermedia Kenmore, 200 S. Carlin Springs Road. El dia lunes el 25
de febrero se programará un día alternativo,si fuera necesario, debido al clima.

2.

Cantar en el concierto de primavera con la Banda Juvenil de Honor (Junior Honors Band) y la Orquesta Juvenil de Honor (Junior
Honors Orchestra), el martes 19 de marzo a las 7:00 p.m.

3.

Vestir traje de concierto para las actuaciones: pantalones oscuros y camisas blancas para los niños, y faldas oscuras y
blusas blancas para las niñas, o según lo indique la directora.

Las familias son responsables del transporte de los niños a los ensayos y actuaciones. Los padres pueden organizar viajes en grupo
compartiendo vehículos y turnándose con otras familias de su escuela o vecindario para el transporte.
Atentamente,
Pam Farrell,
Supervisora, Educación de las Bellas Artes
C: Directores de Escuelas Primarias
Maestros de Música General de Escuelas Primarias
Maestros de Recursos para Alumnos Dotados
Cheryl McCullough, Supervisora de Servicios Dotados

Kelly Breedlove
Especialista, Educación de las Bellas Artes

