Oficina Académica
Oficina de Educación de las Bellas Artes
Otoño 2022
Estimados padres y tutores:
Se anima a su hijo de quinto grado a hacer una audición para el coro de honor de la escuela primaria. Marji Dwyer es la
directora y Raifel Faison es el pianista acompañante. Los maestros de música de Arlington serán los árbitros. Todos los
estudiantes deben hacer una audición si desean ser considerados para el Coro de Honores de Primaria de este año.
Las audiciones son en Kenmore Middle School, 200 S. Carlin Springs Rd., Arlington, VA 22204
●

Fechas/horas de audición:
○ Miércoles, 2 de noviembre, 4:00 - 8:00 PM y
○ Jueves, 3 de noviembre, 4:30 - 8:00 PM

●

El registro para todos los estudiantes comienza 15 minutos antes del horario de audición elegido. Los tiempos de
registro se seleccionarán en el formulario de registro en línea.
El tiempo de audición real para cada estudiante es de solo tres minutos. Sin embargo, espere esperar si llegan muchos
estudiantes al mismo tiempo
Las audiciones serán "a ciegas": los jueces no verán al estudiante
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 prepararse para cantar la canción "Tzena, Tzena", de memoria y sin acompañamiento. 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, o aquí:
https://forms.gle/ooRo5zgjSRBzSAqD8
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.
La siguiente es información importante sobre la participación de su hijo en el Coro de Honores. Si su hijo es seleccionado para
actuar con el Coro de Honores, se espera que él o ella:
● Asistir a los ensayos: todos los martes, de 6:45 p. m. a 8:00 p. m., del 10 de enero al 21 de marzo de 2023
● Ensayo general - Lunes, 20 de marzo, 6:45-8:00 p.m. en la escuela secundaria Kenmore, 200 S. Carlin Springs Rd.
○ Lunes, 13 de febrero y 30 de marzo de 2023, son fechas de recuperación de nieve en el tiempo de ensayo
regular 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.
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,
Dr. 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
Dr. Jason Ottley, Director de diversidad, equidad e inclusión

Christopher Monroy
Coordinador del Programa de Música de Honor

