BCSD Identificación artística para dotados y talentosos: Grados 3-5
El Distrito Escolar del Condado de Beaufort ofrece oportunidades únicas para expresión creativa y
crecimiento artístico para estudiantes con talento artístico. Aquellos que participan en el proceso de
selección y se identifican con éxito como dotados y talentosos en danza, teatro, música y artes
visuales de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Educación de Carolina del Sur, son
elegibles para participar en las oportunidades que ofrecen escuelas en particular.
Información referencial:
Recomendar a un estudiante para participar usando el siguiente enlace: https://tinyurl.com/GTART2020
La fecha límite para referir a un estudiante es el 15 DE ENERO DE 2020. Los solicitantes serán notificados por CORREO
ELECTRÓNICO para confirmar su fecha de selección, ubicación y hora de la cita, antes del 17 de enero de 2020.
Fechas de audición & lugares:
Robert Smalls International Academy
43 W K Alston Dr, Beaufort
Jueves, enero 23, 2020
Sábado, enero 25, 2020

Bluffton Middle School
30 New Mustang Dr, Bluffton
Jueves, enero 30, 2020
Sábado, febrero 1, 2020

** Los estudiantes pueden seleccionar cualquiera de las ubicaciones independientemente de donde vivan **

** Los estudiantes seleccionados para Banda estatal, Orquesta y / o Coro califican automáticamente como Artísticamente DT**

Requisitos de audición / revisión de Portafolio
Los estudiantes que no estén completamente preparados con el portafolio de arte visual requerido o la pieza de artes escénicas no serán evaluados.

Arte Visual Los solicitantes deben traer una carpeta que contenga cuatro piezas de arte original aplicando una variedad de medios. En
la parte posterior de cada pieza, escribir el nombre del alumno y la escuela.
Los estudiantes pueden usar materiales / medios a su elección
1. En lápiz, en una hoja de papel, hacer un dibujo lineal de tres zapatos diferentes agrupados.
2. Usando color, crear un paisaje de su barrio.
3. Crear un autorretrato mientras se miran en un espejo.
4. Crear una obra de arte original a su elección.
Para la audición, se les pedirá a los solicitantes que dibujen objetos de naturaleza muerta de la manera más realista posible prestando
mucha atención a las proporciones, la ubicación relativa y el sombreado. Se proporcionarán materiales.
Danza Los solicitantes no necesitan prepararse para una tarea específica. Para la audición, los solicitantes aprenderán una frase de 24
conteos que se replicarán individualmente y se guiarán a través de una improvisación estructurada que incluirá representación del
espacio, la energía y el tiempo.
Teatro Los solicitantes en los grados 4-5 deben venir preparados con un monólogo o narrativa de 1 minuto memorizado de su
elección. (No se requiere que el grado 3 se prepare para una tarea específica) Para la audición, se les pedirá a los solicitantes del
grado 3 que retraten a una persona involucrada en una acción específica y que cuenten su historia favorita. Los solicitantes en los
grados 4-5 improvisarán una escena de 30 segundos con principio, medio y final.
Música vocal Los solicitantes deben venir preparados para cantar "America, My County ’Tis of Thee" sin acompañamiento de piano.
Para la audición, se les pedirá a los solicitantes que respondan a eco rítmico y melódico y pregunta-respuesta de frases.
Música instrumental Los solicitantes deben traer su instrumento y venir preparados con un solo de 1-2 minutos. Para la audición, se
les pedirá a los solicitantes que respondan a eco rítmico y melódico y pregunta-respuesta de frases.

Jueves, 23 de enero Y Jueves, 30 de enero
3° – 5° Grado

Arte Visual, Música Vocal, Teatro, Danza

5:30 PM

Sábado, 25 de enero Y Sábado, 1 de febrero
3° Grado

Arte Visual, Música Vocal, Teatro, Danza, Música Instrumental

8:30 AM

4° Grado

Arte Visual, Música Vocal, Teatro, Danza, Música Instrumental

9:30 AM

5° – 6° Grado

Arte Visual, Música Vocal, Teatro, Danza, Música Instrumental

10:30 AM

