
Solicitud de elección para el año escolar 2023-2024 

 

Learn more at www.CCSDSchools.com 
 

 

Requisitos de audición de escritura creativa de 6° a 12 ° grados 
Los estudiantes deben aprobar todas las materias académicas para postularse a SOA 

 

  
Escritura creativa: audición virtual 
 
Queridos padres, 
 
Siga estas instrucciones a continuación con respecto a la audición de escritura creativa de su hijo: 
 
Antes: 

• Verifique el tiempo de audición de su hijo y asegúrese de que podrá ayudar a su hijo antes y después de la audición. 
Asigne 90 minutos para la audición y el posterior proceso de carga. 

• Haga que su hijo prepare un portafolio (2 poemas y 1 cuento corto) en un solo documento antes de la audición y  
guárdelo en su escritorio y listo para cargar inmediatamente después de la audición. Asegúrese de que solo el nombre 
de su hijo, el grado que solicita y el número de identificación de la opción de escuela (se le enviará por correo electróni-
co) aparezcan en la primera página del portafolio. 

• Asegúrese de que su estudiante tenga acceso a Internet y un dispositivo completamente cargado que pueda acomodar 
video y audio para nuestra audición de Zoom. 

• Recomendamos que la audición de su hijo se lleve a cabo en un entorno en el que pueda concentrarse por completo. 

• Si su hijo tiene adaptaciones documentadas que la facultad de Escritura Creativa necesita conocer, informe a Sylvia  
Edwards, Coordinadora de Admisiones de SOA, con suficiente antelación a la hora de la audición. 

Durante: 

• Asegúrese de que su hijo inicie sesión en la audición de Zoom diez minutos antes de la hora de audición programada 
(una vez que comencemos la audición, no podemos dejar entrar a los que lleguen tarde; comuníquese con Sylvia      
Edwards para reprogramar). 

• Uno de los adjudicadores registrará a cada estudiante y luego presentará un mensaje de escritura que se completará en 
50 minutos. 

• Este aviso de audición debe estar escrito en un documento de Google durante la audición de una hora. 

• El primer nombre del estudiante, el grado que solicita y el número de la audición deben aparecer en la primera página 
del aviso de audición. 

• El estudiante puede utilizar un diccionario y un tesauro, pero debe producir el trabajo por su cuenta. Nadie más debe 
sugerir ideas ni brindar ayuda. 

Después: 

• La solicitud de escritura y el portafolio del día de la audición deben cargarse a través del proceso de envío de Google 
dentro de los 10 minutos posteriores a la finalización de la audición. Para garantizar la validez del proceso de audición, 
no podemos aceptar ningún trabajo enviado después de este plazo. 

• Vuelva a verificar para ver que solo el nombre del estudiante y el número de audición estén en su solicitud y en su     
carpeta de trabajos. 

• Edifique a su hijo y fomente su amor por la escritura, sin importar el resultado de la audición. Por lo general, tenemos 
entre 150 y 200 solicitantes para solo un puñado de vacantes y, por esta razón, no podemos admitir a algunos           
estudiantes apasionados y dedicados a la escritura. Esperamos que su hijo continúe escribiendo independientemente de 
la admisión a nuestro programa, ya que siempre es enriquecedor para la vida de un joven. 

 
Haga clic en el enlace de formulario de Google correspondiente al nivel de grado que aparece a continuación después de la 

audición de Zoom para cargar su carpeta de trabajos y el mensaje de redacción. 

 

6th Grade Google Form Link 7th Grade Google Form Link 8th Grade Google Form Link 9th Grade Google Form Link 

10th Grade Google Form Link  11th Grade Google Form Link  12th Grade Google Form Link 

 
Se le enviará un enlace de Zoom y un código de acceso en una fecha posterior para que pueda completar la audición durante 

su intervalo de tiempo programado. 

 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso, comuníquese con Sylvia Edwards, nuestra Coordinadora de Admisiones, al 

Sylvia_Edwards@charleston.k12.sc.us. ¡Gracias por postularte! 

https://forms.gle/nSZvasMN2PnM9JvK6
https://forms.gle/o8VKf387MdVWugk97
https://forms.gle/GPCwfmxZVdmJ55GR9
https://forms.gle/qVQ3XJr5pzYmTBUb6
https://forms.gle/rwg1iewCDCv9PeKK9
https://forms.gle/eSYswXRSqEFTTMga9
https://forms.gle/iFzDvdZrPfZwQoa17

