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 Estimados padres o tutores de estudiantes de música instrumental de 4o, 5o y 6o grados: 

 El profesor de música instrumental incita a su niño a participar en las audiciones de  la  Orquesta de  Honor Juvenil 
 (Junior Honors Orchestra). La participación en estos conjuntos musicales se reserva para los estudiantes más hábiles de 
 música instrumental de las Escuelas Públicas de Arlington. Los estudiantes que tocan instrumentos de cuerda orquestales 
 están invitados a participar en la audición.  Los estudiantes  de la Orquesta que deseen participar en estos conjuntos 
 musicales nuevamente, deberán participar en la audición, cada año. 

 Las audiciones se llevarán a cabo  el miércoles  9 de noviembre de 2022 en Kenmore Middle School, 200 S. Carlin 
 Springs Rd., Arlington, VA 22204. 

 ●  El registro para todos los estudiantes comienza 15 minutos antes de su horario de audición asignado. Los 
 tiempos de registro se seleccionarán en el formulario de registro en línea. 

 ●  Los espacios de audición están programados entre las 5:00 y las 7:00 pm.  Las primeras audiciones están 
 disponibles  solo para violines  de  4:00 pm a 5:00 pm 

 ●  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 

 Los estudiantes deberán preparar de antemano la música para el instrumento que usarán en la audición. Durante la 
 audición, el jurado no podrá ver al participante, solamente podrá oírlo. Por favor, inscriba a su hijo solo si él / ella puede 
 asistir a la audición y si es seleccionado, él / ella debe asistir al concierto de la Orquesta de Honores Junior. 

 Por favor, inscríbanse vía Internet en la siguiente dirección  https://forms.gle/jgE2tEScRQAhcwMt7 
 Los padres que no puedan inscribir a sus niños en línea antes de las audiciones, tendrán computadoras disponibles para 
 este propósito el día de las audiciones. Aunque esta preinscripción nos permite lograr mayor precisión en la recolección 
 de datos y nos ayuda a llevar a cabo las audiciones de la manera más eficiente, ningún alumno será excluido de las 
 audiciones por no inscribirse con antelación. 

 La siguiente es información importante sobre la participación de su hijo en la Orquesta Junior Honors. Si su hijo es 
 seleccionado, se espera que él o ella: 

 ●  Asista a los ensayos:  los martes, de 7:00 pm a 8:15  p. m., del 10 de enero al 21 de marzo de 2023, y al ensayo 
 general el lunes, 20 de marzo, de 7:00 pm a 8:15 p. m. en  Kenmore Middle School, 200 S. Carlin Springs  Rd. 

 ○  Lunes 13 de febrero y lunes 13 de marzo de 2023: son fechas de recuperación de nieve si es necesario. 
 ●  Actuar  en el Concierto de Primavera en Kenmore Middle  School, con la Junior Honors Band, la Junior Honors 

 Orchestra y la Elementary Honors Chorus, el martes 21 de marzo de 2023 a las 7:00 pm 
 ●  Use ropa de concierto para presentaciones:  camisas  blancas y pantalones o faldas oscuros 
 ●  Las familias son responsables del transporte a los ensayos y presentaciones. Es posible que desee organizar 

 viajes compartidos con familias de su escuela o vecindario. 

 Si tienen preguntas, por favor comuníquese con el profesor de música instrumental de sus niños o con Chris Monroy, al 
 christopher.monroy@apsva.us  o 703-228-6299. 

 Atentamente, 

 Pam Farrell  Christopher Monroy 
 Supervisora de Educación de las Bellas Artes  Coordinador del Programa de Música de Honor 

 C: Directores de Escuelas Primarias y Escuelas Medias 
 Maestros de Música General de las Escuelas Primarias y las Escuelas Medias 
 Maestros de Recursos para Alumnos Dotados de las Escuelas Primarias y las Escuelas Medias 
 Cheryl McCullough, Supervisora de Servicios Dotados 
 Dr. Jason Ottley, Director de diversidad, equidad  e inclusión 
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