Oficina Académica
Oficina de Educación de las Bellas Artes
Otoño 2022
Apreciados padres o encargados de séptimo y octavo grado,
Su hijo es alentado por su maestro de música instrumental a hacer una audición para la Orquesta de
Honor. Este grupo es para los estudiantes instrumentales más capaces de las Escuelas Públicas de
Arlington. Se requiere que los ex miembros de la Orquesta de Honor vuelvan a hacer una audición
cada año. La directora de la Orquesta de Honores es Laura Wallace y la Gerente de la Orquesta de
Honores es Julianne Maston.
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 4:30 y las 7:00 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.
Los alumnos deben preparar con anticipación la música con la que participarán en la sesión de prueba.
Los jueces no estarán a la vista directa de los participantes. 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.
●
●

Para registrarse en el Orquesta de Honor, grados 7 y 8: https://forms.gle/eZ7QBGFsrchBYNsEA
https://www.apsva.us/arts-education-overview/honors-orchestra/ (la Orquesta de honor).

El registro de la computadora garantiza la exactitud en la recolección de datos y nos ayuda a ejecutar las
audiciones de manera más eficiente. Además, puede asegurar un intervalo de tiempo de audición
específico. Si no puede completar el registro en línea antes del evento, las computadoras estarán
disponibles en el sitio el día de la audición. Ningún estudiante será descalificado de audicionar si no se
registra por adelantado.
Calendario de Rehearsal y de Conciertos - Se requiere asistencia en todos los ensayos
● Ensayo, miércoles, 25 de enero de 2023, Orquesta 5:45-8:15 PM, Kenmore MS
● Ensayo, jueves, 26 de enero de 2023, Orquesta 5:45-8:15 PM, Kenmore MS
● Ensayo, viernes, 27 de enero de 2023, Orquesta 5:45-8:45 PM, Kenmore MS
● Ensayos de general, sábado, 28 de enero, Orquesta 12:30-2:00 PM, Kenmore MS
○ En caso de un día de nieve, los ensayos generales el sábado, 28 de enero, se pueden
alargar.
● Concierto, sábado, 28 de enero de 2023, 4:00 PM, Kenmore MS
○ Concierto de la fecha de la nieve: lunes, 30 de enero de 2023, 7:00 PM, Kenmore MS
Si tiene preguntas, por favor comuníquese con el profesor de música instrumental de su niño o a Chris
Monroy, christopher.monroy@apsva.us, o 703-228-6299.
Atentamente,
Dr. 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
Dr. Jason Ottley, Director de diversidad, equidad e inclusión

Christopher Monroy,
Coordinador del Programa de Música de Honor

