Audiciones Artísticas + de 9no Grado de TAPA
Estimada Comunidad de TAPA,
Este Invierno: ¡Audiciones de Concentración Artística de la Clase 2024!
Las Audiciones de Arte son una tradición de TAPA que tomamos muy en serio ya que es
el comienzo de la jornada de cada estudiante a su declaración de Concentración
Artística. Para la mayoría de nuestros estudiantes, esta es su primera presentación en
TAPA y para muchos, la primera en su vida.
Para la clase de 2024, el camino hacia sus audiciones ha sido diferente al de cualquier
otra clase. Sus audiciones, originalmente programadas para el final de su 8vo grado, se
pospusieron debido a la pandemia Covid-19 y el cambio al aprendizaje a distancia. Esta
fue una decisión increíblemente difícil de tomar, pero necesaria para darle la
oportunidad a todo estudiante a triunfar a su máximo potencial. Ahora, en el 2do
trimestre, por fin están en sus cursos de pre-concentración preparándose para las
primeras Audiciones de Concentración Artísticas virtuales de TAPA.
Sabemos que en circunstancias normales, las audiciones son estresantes, aún más con
los nuevos desafíos que experimetamos este año escolar. Sin embargo, los estudiantes
están aceptando el desafío y adoptando esta nueva normalidad. Y por eso no podríamos
sentirnos más orgullosos. Este evento siempre ha sido un momento en el que nuestra
comunidad se reúne para mostrar apoyo a nuestros estudiantes según ellos exponen
todo lo que son y su talento en el “escenario” para todos ver. Este año, cuando no
podemos reunirnos físicamente para mostrar nuestro apoyo, nuestra presencia virtual es
aún más significativa.
Acompañenos para apoyar y celebrar a la clase 2024 (y seleccionar estudiantes de las
clases 2023 y 2022) para que a traves de sus tan esperadas Audiciones Artísticas sean
oficialmente aceptados a su arte de concentración.
Vea los detalles del evento en la página siguiente.
Sinceramente,
Ms. Rachel Nadeau
Directora de Educación de Arte Escénico

Audiciones Artísticas + de 9no Grado de TAPA
Detalles de las Audiciones Artísticas Virtuales
¿Dónde seran las Audiciones?
- ¡Por Zoom! Este año, las Audiciones son virtuales y se llevarán a cabo por Zoom
por la seguridad de nuestra comunidad. (Zoom es una aplicación de
videoconferencia).
¿Cuándo son las Audiciones?
- Del 2 al 5 de Febrero. De 1pm - 3:30 pm
- Estudiantes audicionando deben ingresar al Zoom a la 1:00 pm
- Puertas Virtuales abren para el público ingresar al Zoom a las 1:15pm
- Las audiciones comienzan puntualmente a la 1:30pm
- Música el Martes, 2 de Febrero
-

Teatro el Miércoles, 3 de Febrero

-

Danza el Jueves 4 de Febrero

-

Cinematografía el Viernes, 5 de Febrero

¿Cómo puedo obtener enlace de Zoom para ver las presentaciones?
- El enlace para unirse al evento por Zoom se enviará a la comunidad de TAPA por
correo electrónico antes de las audiciones.
- El enlace también se publicará en la página web de TAPA.
¿Qué necesito saber como estudiante que audicionará?
- Todo estudiante que audicionará recibirá una hoja con Preguntas Frecuentes en
su clase de arte.
- Las Audiciones son un requisito. Si no envías una pieza de audición Y no
asistes a la audición por Zoom, no pasarás la audición, perderás la
elegibilidad para volver a audicionar, y no recibiras promoción al siguiente
grado - al 8vo u otro grado correspondiente.
- Se requiere que los estudiantes que audicionen tengan sus cámaras
encendidas para la sección de evaluación en vivo.
- Se requiere que los estudiantes tengan sus cámaras encendidas y filmen
adecuadamente sus actuaciones pregrabadas para que sean claramente
visibles según el criterio de su maestro de arte.

