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Requisitos de audición de piano de 7.º a 12.º grado 
Los estudiantes deben aprobar todas las materias académicas para postularse a SOA 

 
 

 

Piano—Proceso de audición en dos partes 
 

Queridos padres, 

Se proporciona lo siguiente para que pueda apoyar la audición de piano de su estudiante para la Es-
cuela de Artes. El proceso de audición consta de dos partes. La parte 1 es una presentación en video 
pregrabada que debe cargarse antes del 6 de marzo a la medianoche. Este video se cargará en el for-
mulario de Google. El enlace para este formulario de Google se proporciona a continuación. La parte 2 
es una audición en persona basada en los resultados de la presentación del video. Si su hijo califica para una devolución de 
llamada, se le notificará en algún momento a partir del 8 de marzo y se programará una hora para venir a la escuela para la 
próxima parte de la audición. 
 

Parte 1 - Envío de video: 

Los estudiantes deberán enviar un video de dos piezas que están interpretando de memoria. Las dos piezas memorizadas 
deben demostrar estilos contrastantes y provenir de la literatura clásica para piano. Antes de comenzar el video, los estu-
diantes deben identificar ellos mismos al comienzo de la grabación sosteniendo una hoja de papel con su primer nombre, 
grado que solicita y número de identificación de opción de escuela (se le enviará en una fecha posterior) en letra grande. 
Los estudiantes deben sostener esto y decir su nombre y número de identificación de elección de escuela en voz alta. Antes 
interpretando cada pieza, deben indicar el nombre de cada pieza y el compositor. Los estudiantes deben enviar un video 
que contenga ambas piezas. 

Una nota sobre el ángulo de la cámara: la cámara de video debe colocarse a una distancia de 3 a 6 pies, en un ángulo que muestre la 
parte superior de las manos del artista y su rostro. 

Una nota sobre el sonido: si bien no es necesario un micrófono profesional, revise su grabación para asegurarse de que la calidad del 
sonido sea clara y audible, sin ruido de fondo. 

------> El video debe enviarse antes de las 11:59 p. m. del 4 de marzo de 2023 <------ 

Haga clic en este Google Form link para subir tu video 
 

Part 2 - In Person Audition:  Se le notificará si su hijo recibirá una audición secundaria. Luego, programaremos una hora 
para que venga a la escuela para esta parte de la audición. 
 

Audiciones para el 7mo y 8vo grados: 

Audición en persona: 

 Lectura a primera vista: los estudiantes recibirán un breve ejemplo musical que examinarán durante 1 minuto y 
luego tocarán durante la audición. 

 Escalas y acordes de cadencia: los estudiantes deben estar preparados para tocar escalas mayores en clave 
blanca (C, D, E, F, G, A, B) y (A, E, D) escalas menores de dos octavas y acordes de cadencia (I, IV , V, I) para estas es-
calas. 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 Examen teórico 
 

Audiciones para los grados 9 al 11: 

Audición en persona: 

 Lectura a primera vista: los estudiantes recibirán un breve ejemplo musical que examinarán durante 1 minuto y 
luego tocarán durante la audición..  

 Escalas y acordes: Los estudiantes deben estar preparados para tocar todas las escalas mayores y la tecla blan-
ca escalas menores dos o más octavas, manos juntas; acorde de cadencia (I, IV, V, I) para esas escalas. 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 Examen teórico 
 

Audiciones para el grado 12: 

In Person Audition: 

 Lectura a primera vista: los estudiantes recibirán un breve ejemplo musical que examinarán durante 1 minuto y 
luego tocarán durante la audición..  

 Escalas y acordes: Los estudiantes deben estar preparados para tocar todas las escalas mayores y todas las es-
calas menores (las tres formas) cuatro octavas, manos juntas; acorde de cadencia (I, IV, V, I) para esas escalas. 

 Sesión de preguntas y respuestas 

 Examen teórico 

https://forms.gle/HyZjW1Mrgv3d3g8w5

