Estimados padres y tutores legales de estudiantes de música coral del 6.o, 7.o y 8.o grado:
Se anima a su hijo a hacer una audición para el Coro de Honores de la Escuela Intermedia. El director del Coro de Honores de
la Escuela Intermedia es Christian Banach y el acompañante es Nadim Nader. Los estudiantes pueden optar por hacer una
audición ya sea en persona o con una audición grabada este año.
● Las audiciones grabadas deben realizarse con el director coral de la escuela. Las audiciones grabadas deben enviarse
antes del mediodía del miércoles 9 de noviembre de 2021.
● Las audiciones en persona están programadas para el martes 9 de noviembre de 2021 en Kenmore Middle School, 200
S. Carlin Springs Rd., Arlington, VA 22204
○ 5:00 - 6:00 PM - 6to grado
○ 6:00 - 7:00 PM - 7mo grado
○ 7:00 - 8:00 PM - 8vo grado
● El registro para todos los estudiantes comienza 15 minutos antes del horario de audición asignado. Los tiempos
de registro se seleccionarán en el formulario de registro en línea. Regístrese para los horarios indicados anteriormente.
● Si no puede asistir a la hora designada, regístrese para un horario diferente.
● Los estudiantes de sexto grado que son aceptados en el Coro de Honores también pueden participar en la Banda de
Honores Juvenil o en la Orquesta de Honores Juveniles, después de una audición exitosa.
● Los estudiantes de séptimo y octavo grado pueden optar por participar en solo uno de estos grupos: banda de honores,
orquesta de honores o coro de honores
● Los estudiantes son libres de irse una vez que termine su audición.
● Todos los estudiantes serán notificados de los resultados dentro de dos semanas por correo electrónico.
● La vestimenta para el concierto es camisa blanca y pantalón o falda negros.
Los estudiantes pueden acceder a la música de la audición desde https://bit.ly/MSHonorsChorus para ver si coinciden con el
rango de voz alto o bajo y para preparar la música de audición adecuada con anticipación. Las audiciones serán “a ciegas” - los
jueces no verán al estudiante.
Vaya al sitio web de Honors para acceder al formulario de registro en línea: https://bit.ly/MSHonorsChorus
o vaya directamente al formulario de registro en este enlace: https://forms.gle/DxomEXjquDGHNSVr6
Si bien la preinscripción garantiza la precisión en la recopilación de datos y nos ayuda a realizar las audiciones de manera más
eficiente, ningún estudiante será descalificado de la audición si no se registra con anticipación.
Calendario de ensayos y conciertos: se requiere la asistencia a todos los ensayos
● Ensayo, miércoles 26 de enero de 2022, 5: 30-8: 00 PM - Kenmore MS
● Ensayo, jueves 27 de enero de 2022, 5: 30-8: 00 PM - Kenmore MS
● Ensayo, viernes 28 de enero de 2022, 5: 30-8: 30 PM - Kenmore MS
● Ensayos generales, sábado 29 de enero de 2022 2: 00-3: 30 PM - Kenmore MS
● En el caso de un día de nieve, los ensayos generales del sábado 29 de enero pueden prolongarse.
● Concierto - Sábado, 29 de enero de 2022, 4:00 PM - Kenmore MS
● La fecha de recuperación de nieve para el concierto es el lunes 31 de enero de 2022, 7:00 p.m., Kenmore MS
Si tienen preguntas, por favor comuníquese con el maestro de música de sus hijos o con Chris Monroy al 703-228-6299.
Atentamente,
Pam Farrell, supervisora
Educación de las Bellas Artes
C: Directores de Escuelas Escuelas Medias
Maestros de Música General de las Escuelas Medias
Maestros de Recursos para Alumnos Dotados de las Escuelas Medias
Cheryl McCullough,Supervisora de Servicios Dotados

Chris Monroy
Coordinador del Programa de Música de Honor

