2020‐21 Aprendiz VPA* Requisitos para las
Audiciones de Baile
Los estudiantes enviarán un video a un panel de directores,
administradores y un socio comunitario/educador profesional. Cada
estudiante seguirá los mismos procedimientos de audición que se
enumeran a continuación.
* Aprendiz: un estudiante que aprende haciendo.
Requisitos para la audición
 Detalles para la grabación para la audición de baile:
 Los estudiantes deben tener una introducción personal (1 minuto o menos)
 Los estudiantes demostrarán barra de ballet: plié, dégagé, ron de jambe y grand
battement (ver video)
 Los estudiantes demostrarán cabriola y petit allegro (ver video)
 Los estudiantes demostrarán una combinación moderna (ver video).
 Los estudiantes realizarán un solo en la técnica de su elección: ballet, moderno,
contemporáneo, jazz, hip hop, tap o ballet folklórico.
 Los estudiantes enfocados en el ballet deben proporcionar una foto en 1er
arabesco.
En el video de la audición, se evaluará a cada candidato en cuanto a la técnica
adecuada, la adaptabilidad, el potencial, la capacidad de aprender coreografía
rápidamente y la capacidad de ser redirigido.
 Vestimenta/atuendo:
 Los estudiantes deben estar vestidos con ropa de baile adecuada.
 Se requiere leotardo negro y medias negras para las niñas.
 Se requieren medias o mallas negras con una camisa negra sólida para los niños.
 Cómo hacer un video / enviar


https://drive.google.com/file/d/11DHe6bH7kBSrCvkIYQgNYail1-RI3cC6/view?usp=sharing

Si tiene preguntas, comuníquese con Ms. Christen Williams, Directora de Baile,
y/o Ms. Melanie Maxwell Especialista de Éxito Post‐Secundario.

I.M. Terrell Academy for STEM and VPA
1900 Terrell Way
Fort Worth TX 76102
817-815-2100

Dear Applicant,
Thank you so much for your interest in I.M. Terrell Academy for STEM
& VPA. Since you have applied for one of the Visual Performing Arts
programs, please go to this website:
I.M. Terrell Gold Seal School of Choice.
The actual web address is
https://sites.google.com/teachers.fwisd.org/imtadvancedacademics/
gspoc
1. Choose the program for which you applied.
2. Click on “Schedule an Audition”
3. Complete the form
4. If you applied for more than one VPA program, repeat for the
other program(s).
Thank you and we are excited at the possibility of you attending our
school.
Melanie Maxwell
Post Secondary Success Specialist
I.M. Terrell Academy for STEM & VPA
Fort Worth ISD
Melanie.maxwell@fwisd.org
817-815-2139

