Escuelas Públicas de Arlington
Educación de las bellas artes
Departamento de Instrucción
Otoño del 2021

Apreciados padres o encargados de alumnos que participan en música instrumental de séptimo y octavo grado,
El profesor de música instrumental de su niño le ha sugerido que participe en una sesión de prueba musical para
participar en la Banda de honor o la Orquesta de honor. Sólo los mejores estudiantes de las clases de música
instrumental de las Escuelas Públicas de Arlington pueden participar en estos dos grupos. Los alumnos que tocan
instrumentos de metal, de viento o de cuerdas de orquesta son invitados a la sesión de prueba. Los estudiantes que
anteriormente han sido miembros de la Orquesta o la Banda de honor tienen que presentarse a la sesión de prueba
cada año.
Los alumnos deben preparar con anticipación la música con la que participarán en la sesión de prueba. Por favor
inscríbase únicamente si está seguro de asistir a la sesión de prueba y, si es seleccionado, participar en la Orquesta o
la Banda de honor.
Las audiciones se enviarán por video este año. No habrá audiciones en persona. Las instrucciones se publicarán en el
sitio web pronto: https://www.apsva.us/honors-music-band-chorus-orchestra/
La fecha límite para la presentación de videos es el viernes 12 de noviembre de 2021.
Necesitas registrarte vía Internet en la siguiente dirección la
Para registrarse en el Banda de Honor, grados 7, 8 y 9, vaya a: https://forms.gle/cgruBgePkDMiyT2r7
Para registrarse en el Orquesta de Honor, grados 7, 8 y 9, vaya a: https://forms.gle/Qz5HARQE8uWkKoHs7
https://www.apsva.us/arts-education-overview/honors-band/ (Banda de honor) o
https://www.apsva.us/arts-education-overview/honors-orchestra/ (la Orquesta de honor).
Se les enviará información por correo electrónico si han sido aceptados en uno de los grupos de honor.
Calendario de ensayos y conciertos: se requiere la asistencia a todos los ensayos
● Ensayo, miércoles 26 de enero de 2022
○ Orquesta - 5: 45-8: 15 PM, Banda - 6: 00-8: 30 PM, Kenmore MS
● Ensayo, jueves 27 de enero de 2022
○ Orquesta - 5: 45-8: 15 PM, Banda - 6: 00-8: 30 PM, Kenmore MS
● Ensayo, viernes 28 de enero de 2022
○ Orquesta - 5: 45-8: 45 PM, Banda - 6: 00-9: 00 PM, Kenmore MS
● Ensayo general, sábado 29 de enero de 2022
○ Orquesta - 12: 30-2: 00 PM, Banda - 11:00 AM - 12:30 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 p.m., Kenmore Middle School
● Concierto Snow Date: lunes 31 de enero de 2020, 7:00 p.m., Kenmore MS
El director de la Banda de Honores es Jay Pratte; el director de la Orquesta de Honores es Laura Cahn Wallace. El
gerente de la Orquesta de Honores es Estelle Roth. El gerente Banda de Honores es Kristen Bartholomew.
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el profesor de música instrumental de su niño o a Christopher
Monroy, al teléfono 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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