
Solicitud de elección para el año escolar 2023-2024 

 

Learn more at www.CCSDSchools.com 
 

 

Requisitos para la audición virtual de artes visuales de 6º a 12º grado 
Los estudiantes deben aprobar todas las materias académicas para postularse a SOA 

 

 Arte visual: audición virtual 
 

Queridos padres, 

Esperamos recibir las presentaciones de su hijo para la audición para el Programa de Artes 
Visuales en la Escuela de Artes del Condado de Charleston. Así es como puede ayudar a su 
hijo a prepararse y completar la sesión / audición de Zoom: 
 

Antes de la sesión de Zoom 

1. Los estudiantes deben preparar un portafolio que consta de cuatro (4) obras de arte creadas durante el últi-
mo año con al menos una creada fuera de la escuela. Deberá tomar una foto de estos y estar preparado para 
cargarlos en un formulario de Google. 

• Tres de las piezas deben incluir retrato, naturaleza muerta y paisaje. DOS de estos DEBEN ser          
extraídos de la vida real. 

• La pieza restante puede ser elección del estudiante. No se permiten dibujos animados ni anime. 

• Las obras de arte deben representar al menos dos medios artísticos. Los medios incluyen, entre otros: 
lápiz, pluma y tinta, acrílico, óleo, acuarela, pastel, escultura de carbón o cerámica. 

• No se aceptarán ni se puntuarán dibujos animados ni anime. 

2.  Cargará el portafolio de su hijo en un formulario de Google junto con la prueba de dibujo realizada durante la 
audición de Zoom. Deberá completar el formulario solo con el nombre del estudiante, el grado que solicita y 
el número de identificación de la opción de escuela (se le enviará), las dimensiones en pulgadas de la pieza y 
el medio utilizado para la imagen. 

3. Para la sesión de Zoom, su hijo necesitará lápices, un sacapuntas, papel (8 x 10 o 9 x 12), borrador y acceso 
a Zoom. 

4. Esté preparado para sacar una foto de la pieza creada durante la prueba de dibujo de la sesión de Zoom para 
cargarla digitalmente dentro de los 30 minutos posteriores a la conclusión de la prueba. 

 

Para la sesión de zoom / prueba de dibujo 

1. Los estudiantes iniciarán sesión en la sesión de Zoom con el enlace proporcionado. Se proporcionarán     
instrucciones y luego los estudiantes tendrán 30 minutos para dibujar. No se permite la edición una vez     
finalizada la prueba de dibujo. 

2. Una vez finalizada la parte de dibujo cronometrado, los estudiantes tendrán 30 minutos para cargar las cuatro 
imágenes de la cartera y la prueba de dibujo cronometrado en el Formulario de Google vinculado. Las dimen-
siones de las piezas del portafolio y el medio utilizado deberán ingresarse en el Formulario de Google cuando 
se carguen las cuatro imágenes del portafolio. Para completar la audición, los estudiantes habrán presentado 
cinco obras de arte: cuatro piezas de portafolio y una sesión de Zoom/prueba de dibujo. 

 

Los enlaces de la Sesión de Zoom de nivel de grado se le enviarán en una fecha posterior. Asegúrese de iniciar 
sesión para obtener la fecha y hora correctas para la audición de su hijo. Debe iniciar sesión unos 10 minutos 
antes de la hora programada para su hijo. 
 

Haga clic en el enlace correcto a continuación para cargar la prueba de dibujo de la sesión de Zoom y 
las cuatro (4) piezas de cartera requeridas. 
 
6th - 8th Grade Google Form 

9th - 12th Grade Google Form 

https://forms.gle/MFazVT5asWzSiLd18
https://forms.gle/594BP126hK2yApAAA

