
 

Evaluaciones y Ubicación en programa de Artes 

 
Admisiones Artísticas y Descripción General del Programa 

  

El objetivo del programa de artes de ASA es que el estudiante obtenga maestría en un 

área de artes específica. El programa de artes de ASA se basa en las artes escénicas y 

los estudiantes se colocan en clases de acuerdo con su habilidad en lugar de su edad / 

nivel de grado. ASA ofrece programas de música, teatro y ballet. La ubicación en las 

clases de artes de ASA se basa en la disponibilidad de las clases de acuerdo a el nivel 

de desempeño de cada estudiante. 

  

Cualquier pregunta sobre programas de arte o información sobre audiciones debe 

dirigirse a Monica Anthony, Directora de Arte. 

  

Una vez aceptados, los nuevos estudiantes recibirán sus clases de artes a mediados 

de mayo. Todas las clases de artes se asignan a los nuevos estudiantes según su 

número de lotería y los resultados de la audición. Todas las clases de artes en ASA 

están limitadas por el tamaño de la clase. 

 

 

Estudiantes de 5° y  6° Grado 

Descripción General  

Todos los estudiantes toman piano, coro y una clase de arte adicional (seleccionada 

durante el proceso de admisión). 

  

Opciones para la clase de arte adicional: 

● Opciones de instrumentos: 

○ Banda: Flauta, oboe, clarinete, saxofón, trompeta, corno francés, 

trombón, bombardino, tuba 

○ Cuerdas: violín, viola, violonchelo, contrabajo 

○ El programa de guitarra se ofrece como parte del plan de estudios regular 

para los estudiantes de quinto y sexto grado, sin embargo, hay una tarifa 

para participar en la clase inicial. 

● Danza 

● Teatro (inscripción limitada para quinto grado, ver nota a continuación para sexto 

grado) 

 

 



 

Información de los Exámenes de Audición  

 

● Piano: no se requiere audición 

● Coro 

○ Al comienzo del año escolar, todos los estudiantes nuevos serán 

evaluados para el nivel vocal apropiado. 

○ Tenga en cuenta: las evaluaciones vocales son completas y se basan en 

los criterios establecidos por el departamento de artes corales. 

● Instrumento 

○ Los estudiantes principiantes no necesitan una evaluación. 

○ Los estudiantes que soliciten una ubicación superior a un nivel inicial en la 

clase de instrumentos DEBEN presentar una evaluación en video. Las 

instrucciones para la presentación del video están disponibles a 

continuación para cada área del instrumento. 

○ Los estudiantes que no pueden enviar una audición en video pueden 

solicitar una audición en persona. 

● Danza 

○ Los estudiantes que apliquen para la clase de baile de principiantes de 

quinto grado DEBEN tomar una evaluación de preparación antes del 

primer día de clases. 

○ Por favor revise la hoja de información de admisión de ballet para 

principiantes de danza de quinto grado a continuación. 

○ Tenga en cuenta: Debido a la reinscripción de los estudiantes actuales de 

5º grado de ASA que se trasladan al 6º grado, no hay vacantes para 

principiantes de baile para los estudiantes que ingresan al 6º grado. Los 

estudiantes que ingresan al sexto grado deben hacer una audición en el 

nivel Ballet Foundations 1. 

○ No hay un programa recreativo de ballet o danza. 

● Teatro 

○ No se requiere audición. El tamaño de la clase está limitado a 20 

estudiantes por año. 

○ Tenga en cuenta: Debido a la reinscripción de los estudiantes actuales de 

5º grado de ASA que pasan al 6º grado, no hay vacantes en el teatro para 

los estudiantes que ingresan al 6º grado. 

  

Estudiantes de Conexiones de 5to Grado 

● Si se identifica que su estudiante necesita remediación en matemáticas o inglés, 

se le notificará en la oferta de inscripción. Su estudiante será colocado en la (s) 



clase (s) de conexiones de matemáticas / inglés. Esta ubicación afectará su 

horario de artes. 

 

 

 

Estudiantes de 7 ° y 8 ° grado 

Descripción General  

Todos los estudiantes toman piano, coro y una clase de arte adicional (seleccionada 

durante el proceso de admisión). 

  

 

Opciones para la clase de arte adicional: 

● Opciones de instrumentos 

○ Banda: Flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, corno francés, 

trombón, bombardino, tuba 

○ Percusión: Los estudiantes actuales de ASA reciben la primera prioridad 

para los espacios abiertos en la clase de percusión para principiantes. 

Los estudiantes interesados en comenzar con la percusión serán 

contactados para una evaluación de ingreso al momento de la inscripción 

si hay vacantes disponibles. 

○ Cuerdas: violín, viola, violonchelo, contrabajo 

○ Guitarra: ASA ofrece instrucción de guitarra clásica. Los espacios para 

principiantes son limitados. 

● Danza 

● Las clases de artes teatrales se ofrecen como parte del plan de estudios regular 

para los estudiantes de séptimo y octavo grado. Debido a la popularidad de esta 

clase, los estudiantes nuevos no pueden seleccionarla para su primer año de 

estudios de artes en ASA. Todos los estudiantes de ASA son elegibles para 

participar en las producciones de la escuela intermedia, que ocurren después de 

la escuela. La información de las audiciones está disponible durante las dos 

primeras semanas de clases. 

 

Información de los Exámenes de Audición  

 

● Piano: no se requiere evaluación de ubicación 

● Coro 

○ Los estudiantes principiantes no envían una evaluación de ubicación. 

○ Los estudiantes que soliciten una ubicación superior al nivel inicial en voz 

DEBEN enviar un vídeo de evaluación de la ubicación. Las instrucciones 

para las presentaciones de video se encuentran a continuación. 



● Instrumento 

○ Los estudiantes principiantes no audicionan. 

○ Los estudiantes que soliciten una ubicación superior al nivel inicial en la 

clase de instrumentos DEBEN enviar un vídeo de evaluación de la 

ubicación. Las instrucciones para las presentaciones de video se 

encuentran a continuación. 

○ Los estudiantes que no pueden enviar un vídeo de evaluación de 

ubicación pueden solicitar una evaluación de ubicación en persona. 

● Danza 

○ Todos los estudiantes interesados en danza DEBEN presentar una 

evaluación de ubicación, ya sea en persona o por video. 

○ Los estudiantes que no puedan asistir a la evaluación en persona pueden 

enviar un video de ubicación. Las instrucciones para las presentaciones 

de video se encuentran a continuación. 

○ No hay clase de danza para principiantes en 7mo y 8vo grado. 

○ No hay un programa recreativo de ballet o danza. 

 

 

 

 

Estudiantes de 9. ° a 12. ° grado 

Descripción General  

● La ubicación en las clases de artes de ASA se basa en la disponibilidad de las 

clases de acuerdo a el nivel de desempeño de cada estudiante. 

● Se requiere que los estudiantes tomen 2 clases de artes por año. Las áreas de 

interés (música, teatro o danza) deben indicarse en la aplicación de admisión del 

estudiante. 

● Cualquier estudiante que solicite una ubicación de nivel superior en la clase de 

instrumentos DEBE enviar un vídeo de evaluación para su ubicación. Las 

instrucciones para las presentaciones de video están disponibles a continuación 

para cada área de instrumentos. 

● Los estudiantes que eligen danza, comenzando en el séptimo grado, sólo 

pueden estudiar danza debido a la duración del horario de clases. Esta clase de 

baile contará como 2 clases de artes. 

● Los estudiantes que estudian música elegirán 2 clases diferentes de música. 

● Los estudiantes que estudian teatro se inscribirán en el programa de teatro que 

coincida con su experiencia y nivel de grado. 

● Los estudiantes que deseen estar en música y teatro tendrán 3 clases de artes. 

Se requiere una tarifa adicional. 



● Antes del tercer año , los estudiantes declararán una especialización en su área 

de especialidad artística. 

Opciones para clases de artes: 

● Música 

○ Coro 

○ Piano 

○ Opciones de instrumentos 

■ Banda: Flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón, trompeta, corno 

francés, trombón, bombardino, tuba 

■ Percusión: los estudiantes actuales de ASA tienen prioridad para 

los espacios abiertos en la percusión inicial. La percusión para 

principiantes solo está disponible para estudiantes de noveno 

grado. Si en el momento de la inscripción hay vacantes 

disponibles, se les pedirá a los estudiantes que completen una 

evaluación de ingreso. 

■ Cuerdas: violín, viola, violonchelo, contrabajo 

■ Guitarra: ASA ofrece instrucción de guitarra clásica como parte de 

su programa regular. Los espacios para principiantes son limitados. 

Una clase de guitarra eléctrica está disponible como clase de pago. 

● Danza 

○ Los estudiantes serán ubicados de acuerdo a su nivel de habilidad. 

○ Los estudiantes interesados en el programa Contemporáneo, primero 

deben aprobar su evaluación de ballet para ser considerados. Se puede 

solicitar una segunda evaluación. 

● Teatro 

○ Todas las clases se imparten en 2 bloques de períodos. 

○ Consulte el sitio web de ASA para obtener más detalles sobre el 

programa y las ofertas de cursos. 

○ A los estudiantes a los que se les asigne parte de su estudio durante la 

novena hora se les proporcionará una sala de estudio. 

Información de los Exámenes de Audición  

● Piano 

○ Los estudiantes que soliciten piano en la escuela secundaria DEBEN 

enviar un vídeo de evaluación para su ubicación. Las instrucciones para 

las presentaciones de video están disponibles a continuación. 

○ El piano para principiantes de la escuela secundaria no requiere una 

evaluación y la clase solo está disponible durante el noveno período. El 

curso es una tarifa, para clase de crédito. 

 

 



 

● Coro 

○ Todos los estudiantes son evaluados durante la primera semana de 

clases para su ubicación. 

● Instrumento 

○ Los estudiantes principiantes no son evaluados. 

○ Los estudiantes que soliciten una colocación superior a una clase de 

instrumentos de nivel inicial DEBEN enviar un vídeo de evaluación para 

su ubicación. Las instrucciones para las presentaciones de video se 

encuentran a continuación. 

○ Los estudiantes que no pueden enviar un vídeo de evaluación de 

ubicación pueden solicitar una evaluación de ubicación en persona. 

● Danza 

○ Todos los estudiantes interesados en la danza DEBEN ser evaluados en 

ballet durante las audiciones abiertas durante la temporada de 

admisiones. 

○ Las mujeres deben traer zapatillas de punta a su audición. Las 

estudiantes de ballet femenino deben tener 2 años de estudio en pointe 

work. 

○ Los estudiantes que no puedan asistir a las audiciones en persona 

pueden enviar un vídeo de evaluación para su ubicación. Las 

instrucciones para las presentaciones de video se encuentran a 

continuación. 

○ No hay un programa recreativo de ballet o danza. 

● Teatro 

○ Los estudiantes nuevos que se inscriben en el noveno y décimo grado no 

presentan una evaluación de teatro si no tienen trabajo de curso previo. 

○ Los estudiantes de 10º a 12º grado que soliciten una ubicación deben 

presentar trabajos de curso anteriores, incluido un resumen del trabajo. 

 

 


