
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Entertainment Technology Para su audición: 
• Traer un portafolio con dos muestras de nuevas historias, 
una ficticia y otra no ficticia, que usted escribió.   
• Crea un video de un minuto de tu mejor creación que 
cuente una historia. Esto puede ser un video de noticias de 
última hora, una película corta o un anuncio de servicio 
público (PSA). Los videos deben incluir qué, dónde, cuándo, 
por qué y cómo. Se puede traer en un dispositivo, o extraer 
de YouTube. 
 
Fashion Design Para su audición: 
• Traer un portafolio que contenga diez obras de arte 
creadas por el solicitante durante este ultimo año. Una de las 
obras debe ser en tres dimensiones. El portafolio puede 
incluir prendas creadas por el solicitante. Al menos la mitad 
de las obras deben ser creadas observando objetos reales, 
personas o escenas. 
•Traer un cuaderno de trabajos con una variedad de 
ilustraciones usando diferentes medios. 
 
Teatro Para su audición: 
• Esté preparado para interpretar un monólogo, por uno a 
tres minutos, memorizado sobre una obra o un autor 
reconocido. 
• Prepare 16 barras de una canción de un musical para 
cantar. Traer una grabación que contenga solo el 
acompañamiento musical para el solo. 
 
i-Write Para su audición: 
• Traer un portafolio con tres a seis muestras de sus escritos 
originales. Las muestras puede incluir las siguientes 
categorias de escritura: escritura expresiva, respuesta 
literaria, escritura narrativa personal o poesía. 
 

REQUERIMIENTOS PARA AUDICIÓNES 
Atención para todas las academias: Los solicitantes 
serán entrevistados individualmente. Las audiciones durarán 
aproximadamente 90 minutos. Por favor traiga una copia de 
su boleta de calificaciones actual si está transfiriéndose de 
una escuela fuera del condado, estado o privada. Se sugiere 
que usted traiga la carta de recomendación del profesor 
actual y una foto pequeña. 
 
Artes Visuales Para su audición: 
• Traer un portafolio que contenga diez obras de arte 
creadas por el solicitante durante este ultimo año. Una de las 
obras debe ser en tres dimensiones. Al menos la mitad de las 
obras deben ser creadas observando objetos reales, 
personas o escenas. 
• Traer un cuaderno de trabajos con una variedad de 
ilustraciones usando diferentes medios. 
 
Baile Para su audición: 
• Traer una foto y su propia música en su cellular. El 
solicitante realizará un solo de un minuto con la musicá de su 
elección. 
• Esté preparado para tomar una prueba de habilidad. 
• Usar ropa de baile apropiado: 

o Niñas: Leotardo, medias y zapatos de baile o 
calcetines. Cabello recogido en un moño. 

o Niños: Shorts, pantalones de jazz o de sudor, 
camiseta blanca y calcetines. 

o No se permiten joyas! Por favor deje sus 
pertenencias personales con sus padres. 

 
Banda / Orquestra / Piano / Guitarra  
Para su audición: 
•Demonstrar su habilidad musical. Por ejemplo, prepare un 
solo en un instrumento (i.e. grabadora, campanas, bateria, 
violín, u otro instrumento). Los principiantes de secundaria 
pueden escoger una cancion para cantar también. 
•Traiga dos copias de su solo y su instrumento a menos que 
sea grande (los bateristas deben traer sus palos de tambor). 
•Los solicitantes leerán a primera vista música de dificultad 
media. 
•Los solicitantes deben demostrar, en un examen escrito, un 
dominio acceptable de los fundamentos de la música. 
 
Coro Para su audición: 
• Presentar una canción memorizada, apropiada a la edad, 
de estilo patriótico, clásico, sagrado, o de Broadway (i.e. 
America the Beautiful o Amazing Grace). Las canciones de 
pop NO serán aceptadas. El solicitante será juzgado en 
rango vocal, precensia de escenario y técnica vocal 
adecuada. La canción no debe exceder de dos minutos. 
• Esté preparado para ser evaluado en memoria auditive, 
adaptación de tonos, improvisación y lectura visual. 
• Traer una grabación que contenga solo el acompañamiento 
musical para el solo. 
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