2020‐21 Aprendiz VPA * Audición para
Artes Visuales y Revisión del Portafolio
Los estudiantes harán una audición ante un panel
de artistas, directores, administradores, socios comunitarios o
educadores profesionales. Cada estudiante seguirá los mismos
procedimientos de audición que se enumeran a continuación.
Revisión del Portafolio
PROCESO
Los estudiantes prepararán un portafolio digital para su revisión junto con una sesión de dibujo en
vivo para la audición.
En Google Classroom:
 Inicia la sesión con tu propia cuenta de correo electrónico personal
 Únete a “I.M. Terrell 2020‐2021 Fine Art Audition Cycle” (Ciclo de Audición de Bellas
Artes de I.M. Terrell 2020‐2021)
 Clave: umstres
 En tu plantilla, crea tu portafolio en línea para enviarlo a revisión.
Se proporcionará apoyo adicional en línea para ayudar en este proceso. Los estudiantes deben
fotografiar sus obras de arte para colocarlas en su portafolio digital.
CONTENIDO
Los estudiantes prepararán cinco obras de arte en al menos dos medios diferentes y las enviarán
digitalmente en su portafolio. El conocimiento de los elementos del arte y los principios del diseño
deben estar representados en las obras de arte. Ejemplos de posibles medios artísticos:



Dibujo (blanco y negro y/o color)
Cerámica/Escultura
***




Collage
Pintura

TODAS LAS OBRAS DE ARTE PRESENTADAS EN EL PORTAFOLIO
DEBEN SER OBRAS DE ARTE ORIGINALES ***

DEMOSTRACIÓN VIRTUAL
Los estudiantes asistirán virtualmente para demostrar sus habilidades de dibujo a través de una
audición de zoom en línea en vivo. Una composición que consta de objetos tridimensionales se
mostrará como una fotografía en la pantalla para ser vista únicamente. Se evaluará a los
estudiantes por su precisión al representar los objetos en una composición y establecer bases
mientras implementan valor. Por favor, concede 1.5 horas para completar tu audición.
* El estudiante debe proporcionar su propio lápiz y papel *
* Los estudiantes deben estar familiarizados con los elementos del arte y los principios del diseño*

Si tienes preguntas, por favor comunícate con Ms. Ebony Johnson o Mr. Brad Ray, Directores de Artes
Visuales, 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

