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El Coro Distinguido (Honors Choir) de Primaria de UISD fue creado para mostrar el talento vocal de 
sus estudiantes de primaria a nivel distrito.  El Coro Distinguido se presentará en un concierto la 
primavera de 2023. 
 
Audiciones: las audiciones virtuales del Coro Distinguido se llevarán a cabo (en todo el distrito) del 26 
de septiembre al 7 de octubre de 2022.  Los estudiantes que califiquen para formar parte del Coro 
Distinguido recibirán una camiseta tipo polo con el logo del coro, cortesía del Departamento de Bellas 
Artes de UISD. 
 
Jueces de audiciones: el panel de jueces incluirá al director y coordinador del Departamento de Bellas 
Artes de UISD, maestros de música y/o demás jueces adultos expertos.  Para el Coro Distinguido, se 
seleccionará un máximo de 5 estudiantes por escuela que cumplan con el criterio de audición.  Los 
alternos no serán seleccionados o anunciados. 
 
Requisitos para la audición: solamente aquellos estudiantes que ya formen parte del coro de su escuela 
podrían participar en las audiciones para el Coro Distinguido.  Las audiciones preliminares se llevarán 
a cabo en la escuela, en donde un máximo de 10 alumnos será seleccionado para la audición virtual 
final del Coro Distinguido.  Las audiciones para el Coro Distinguido están abiertas a grados superiores 
(3ero a 5to) y serán anunciados por el maestro de música de la escuela. 
 
Criterio para las audiciones: la calidad de voz/entonación, precisión de tono, precisión rítmica, dicción 
e interpretación forman parte del criterio principal de presentación utilizado para seleccionar a los 
miembros del Coro Distinguido.  Informamos a padres y estudiantes que calificar para el coro 
distinguido en un ciclo escolar, no garantiza que volverán a hacerlo en el siguiente. 
 
Selección para audición: la canción America (My Contry ‘Tis of Thee) como se encuentra en el plan de 
estudios Quaver Music. 
 
Todos los estudiantes seleccionados para el Coro Distinguido recibirán una carta de su maestro de 
música con información sobre las pautas, expectativas, contrato, ensayos y fechas de concierto.  Es 
imperativo que los padres de familia lean, firmen y entreguen todos los documentos lo antes posible al 
maestro de música de su hijo. 
 
Los alumnos deben tener calificaciones aprobatorias al momento de realizar la audición y continuar 
teniendo un buen nivel académico, de 70 o más, en todas las materias.  Los estudiantes que se 
conviertan en miembros del Coro Distinguido no deben tener amonestaciones escolares, de acuerdo 
con el Código de Conducta del Estudiante.  Estos requisitos de elegibilidad se implementarán durante 
todo el ciclo escolar 2022-2023. 
 

PAUTAS 2022-2023 PARA EL CORO DISTINGUIDO DE UISD  
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Los estudiantes del Coro Distinguido deben asistir a todos los ensayos y conciertos programados para 
poder continuar con su membresía.  Los estudiantes deben mostrar una conducta excelente durante 
todos los ensayos y presentaciones. 
 
Todos los estudiantes deben usar el uniforme del Coro Distinguido de UISD, el cual consiste de una 
camiseta tipo polo del Coro Distinguido, pantalones o falda color caqui y zapatos cerrados de color 
oscuro.  (No se permite el uso de zapatos deportivos) 
 
Las escuelas de UISD podrían optar por implementar reglas y pautas adicionales para los miembros del 
Coro Distinguido, siempre y cuando no difieran con estas pautas. 
  
 
 
  


