
Solicitud de elección para el año escolar 2023-2024 

 

Learn more at www.CCSDSchools.com 
 

 

Requisitos de audición de baile de 6.º a 11.º grado 
Los estudiantes deben aprobar todas las materias académicas para postularse a SOA 

 

 Baile—Audición 
 

Queridos padres, 
Esperamos recibir la audición de su hijo para Danza en la Escuela de Artes. Las siguientes              
instrucciones se proporcionan para ayudarlo a usted y al estudiante a crear un video sólido para la   
Audición de baile de SOA. 

 
 
Audición de nivel 1 (envío de video SOLO): debe enviarse antes de las 11:59 p. m. del 5 de marzo de 2023 

 Al comienzo del video, el bailarín debe sostener un cartel con el nombre, el próximo grado, si el solo es coreografiado 
por él mismo o por alguien (nombre de la persona), y el número de identificación de la opción de escuela (se le enviará 
por correo electrónico) y expresar la información en voz alta 

 El video debe durar entre 1 minuto y 1 minuto y 30 segundos 

 Debe mostrar todo el cuerpo en un fotograma de video (no solo la parte superior o la parte inferior del cuerpo) 

 El solicitante debe ser el único en el video 

 Se permite cualquier estilo de baile 

 El solo de la escuela secundaria puede ser autocoreografiado O coreografiado por otra persona (debe nombrar al 
coreógrafo) 

 El solo de la escuela secundaria debe ser coreografiado por el estudiante mismo 

 El estudiante puede usar música apropiada, música sin palabras (instrumental) o bailar en silencio 

 Se puede filmar en un estudio, al aire libre o en casa, siempre que sea en algún lugar donde haya espacio para mov-
erse. (No puede ser un video de competencia / producción en escena) 

 El video debe ser reciente (dentro de las últimas tres semanas) 

 Debe usar ropa ajustada / ropa de baile (sin disfraces, sin ropa suelta) 
 
Sube tu video al enlace correcto del formulario de Google a continuación: 
 

 6th Grade Dance  7th & 8th Grade Dance  9th—11th Grade Dance 
 
Audición en persona de nivel 2 - basada en los resultados de nivel 1 
Los estudiantes que presenten un solo ejemplar preparado serán invitados a una audición de Nivel 2. 
 
Los estudiantes que no pasen la audición de nivel 1 no pasarán a la audición de nivel 2. 
 
Antes de la audición en vivo del Nivel 2, los bailarines deben asegurarse de: 

 Usar ropa de baile/ropa ajustada 

 Llegue de 10 a 15 minutos antes de la hora programada para la audición de devolución de llamada 
  

La audición en vivo de nivel 2 consistirá en lo siguiente: 

 Ballet 1-2 combos (barra luego centro de salto/giro luego viaje giro/saltos) 

 Combo moderno 1-2 (niveles, columpios, salto, triplete) 

 Improvisación sobre el terreno/movimiento creativo (sin indicaciones pregrabadas) 
 

Los criterios de aceptación se basan en la flexibilidad, la creatividad y la coordinación. Los estudiantes demostrarán fuerza y 
control, flexibilidad, coordinación, energía física, enfoque y seguimiento de dirección, musicalidad y autoexpresión. 
 
Requisitos de audición adicionales de 11.° grado: 
El estudiante que ingresará al grado 11 deberá realizar una tarea de coreografía adicional. Se espera que los estudiantes se-
pan cómo trabajar de forma independiente en una tarea creativa, improvisar solos y con otro estudiante para generar mo-
vimiento, usar herramientas de coreografía y articular y criticar sus elecciones artísticas. 
 
Tarea: A los estudiantes se les dará un tema o idea como inspiración para crear movimiento. El alumno dispondrá de 30 min. 
para coreografiar un 1 min. estudio de danza No habrá sonido a menos que el estudiante decida hacer su propio sonido. 
(Ejemplos de temas e ideas: un juego de mesa, una palabra, un poema). 

https://forms.gle/mXETGqCa5nSgX1PP7
https://forms.gle/QaUeeAPdhfkvc1uA8
https://forms.gle/6wb6C3ZrUk6nZtWK6

