Cómo preparar para las
audiciones/demonstraciones
Las demostraciones de artes visuales consiste de dos
partes:
Evaluación de dos dibujos hechos en el lugar de la demonstración
Evaluación del Portafolio
Haga clic aquí y obtenga el Informe Para Padres de las instrucciones
para las demostraciones en las Artes Visuales

Portafolio
El exterior del portafolio puede ser hecho por el estudiante o comprado
en la tienda y debe incluir:
• No más de 6-10 piezas de dibujos con el nombre del
estudiante claramente marcado en cada uno
• Dibujos que son recientes hechos (dentro de 3 años)
• Una variedad de de obras de arte apropiadas para su edad
(por ejemplo aquarela, retratos, lápiz, paisajes, naturaleza
muerta, tercera dimensión, collage, dibujos con cualquier
medio, fotografía, etc.)
El Portafolio no debe incluir:
• Personajes/imágenes con derechos de autor
• Pintar por números
• Trabajo de clase donde todas las ilustraciones se ven iguales

Audiciones en las Artes Dramáticas: (los estudiantes
pueden participar en un área solamente el día de la
audición)
Haga clic aquí y obtenga el Informe Para Padres de las instrucciones
para las audiciones en las Artes Dramáticas

Drama
Los estudiantes deben venir preparados para realizar un monólogo
memorizado de 1 a 2 minutos (sin usar malas palabras)
Se les pueden pedir a los estudiantes que realicen una pieza de
improvisación
No usar disfraces; se recomienda que el vestuario sea comfortable

Danza
Los estudiantes deben preparar un baile de música de un minuto,
apropiado para su edad, antes de la audición. Los candidatos deben
llevar un dispositivo (cargado o con baterías nuevas) con música
indicada al punto del empiezo. El estilo de baile y las opciones
musicales son abiertas y deben ser adecuadas conforme a su edad
(por ejemplo, ballet, tap, hip hop, etc.).
Los estudiantes deben venir vestidos con ropa de baile apropiada:
medias/leotardos negros o sudaderas negras/camisetas blancas (no se
pongan disfraces, camisas grandes, jeans o sudaderas de gran tamaño
(el cabello largo debe estar recogido)
Los estudiantes pueden actuar con zapatos de baile o con los pies
descalzos.

Canto
Los estudiantes deben venir preparados para cantar algunos versos de
una canción apropiada para su edad y adecuada para su rango de voz.
Los estudiantes pueden traer su propio dispositivo de música (cargado
o con baterías nuevas) con música indicada al punto del empiezo, su
hoja de música y/o su propio acompañante
No se recomienda cantar a capella

