Estimados Padres o Guardianes de Estudiantes de Música Instrumental de 4to, 5to y 6to Grados:
El maestro de música instrumental anima a su hijo(a) a participar en las audiciones de selección de Junior Honors
Band. La participación en este conjunto musical está reservada para los estudiantes más calificados de música
instrumental de las Escuelas Públicas de Arlington. Los estudiantes que juegan latón, instrumentos de viento y percusión
están invitados a participar en la audición. Los estudiantes de Junior Honor Band que deseen participar nuevamente
en este conjunto musical deben volver a audicionar cada año.
Los estudiantes deben preparar la música para el instrumento que utilizarán en la audición de antemano. Durante la
audición, el jurado no podrá ver al participante, solo puede oírlo. Por favor registre a su hijo solo si está seguro de que
puede asistir a la audición y si es seleccionado, también debe asistir al concierto.
Por favor, regístrese en línea en https://forms.gle/sBuKRrcJxeZMHvhe8
Los padres que no pueden inscribir a sus hijos en línea antes de que las audiciones tengan computadoras disponibles para
este propósito el día de las audiciones . Aunque este pre-registro nos permite lograr una mayor exactitud en la
recopilación de datos y nos ayuda a realizar las audiciones de la manera más eficiente, ningún estudiante será excluido de
las audiciones por no registrarse por adelantado. Las audiciones de Junior Honor Band se llevarán a cabo el martes, 13 de
noviembre en la Escuela Secundaria KENMORE, 200 S. Carlin Springs Rd. Arlington, Virginia 22204. Todas las
inscripciones de estudiantes comenzarán a las 4:15 p.m. y continuará hasta las 6:30 p.m. *
●
●
●

El juicio comenzará a las 4:30 y terminará a las 7:00 PM.
Los participantes pueden salir después de completar su audición.
Se les enviará información por correo electrónico si han sido aceptados en uno de los grupos de honor.

Después de las audiciones, los estudiantes serán notificados por correo electrónico, informándoles si han sido aceptados
para participar en uno de los grupos de honor de este año.
Todos los ensayos de música están en la Escuela Secundaria Kenmore, 200 S. Carlin Springs Road, Arlington, VA
22204, 7:15 - 8:30 PM. Los ensayos comenzarán el martes 7 de enero y continuarán cada martes noche hasta el día del
concierto final, el martes 17 de marzo. Los ensayos de música adicionales se llevarán a cabo el lunes 9 y 16 de marzo (el
3 de febrero y el 2 de marzo será programado como una fecha alternativa si necesario para una cancelación
meteorológica). El concierto final será el 17 de marzo a las 7:00 p.m. en la Escuela Secundaria Kenmore. Para el
concierto final, por favor viste camisas blancas y pantalones oscuros o falda. Las familias son responsables del transporte
a los ensayos y actuaciones. Es posible que desee organizar viajes compartidos con familias de su escuela o vecindario.
El director de la Banda de Honor Juvenil será la Sra. Theresa Ducassoux. El director de la banda será la Sra. Liz Taylor.
Si tiene preguntas, comuníquese con el maestro de música instrumental de su hijo o con Chris Monroy al 703-228-6299.
Atentamente,
Pam Farrell
Supervisora de Educación de las Bellas Artes

Chris Monroy
Coordinador del Programa de Música de Honor
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