Padres y Maestros
Bienvenidos al programa Spotlight del Music Center, una maravillosa oportunidad de aprendizaje para los
estudiantes de secundaria sobre las artes interpretativas. Estamos ansiosos de conocer a su estudiante y
ayudarle a crecer como un joven artista.
La misión de Spotlight es proporcionar un ambiente de apoyo, en el cual los estudiantes de secundaria puedan
desarrollar las habilidades necesarias para ir tras sus sueños artísticos, con un énfasis en autoestima,
preparación y perseverancia. Aunque existe un elemento de competencia, nuestra meta principal es
proporcionarle a cada estudiante que participa una experiencia de aprendizaje positiva.
Las categorías de interpretación incluyen actuación, ballet, baile no-clásico, canto clásico, canto noclásico,
música clásica instrumental y música jazz instrumental.
Nuestras audiciones Spotlight están diseñadas como una experiencia positiva de aprendizaje. Antes de la
audición, nosotros le ayudaremos a su estudiante a calmar sus nervios y que conozca que es lo que puede
esperar en la sala de audición. Durante la audición, nuestros jueces expertos pueden ofrecer sugerencias
específicas acerca de cómo el estudiante puede seguir mejorando. Pero en todo caso, el estudiante recibirá una
carta personal con un listado de retroalimentación específica y sugerencias de los jueces. Esta retroalimentación
personalizada es un gran recurso para ayudar a que cada estudiante crezca en su arte.
Spotlight es un programa del Music Center. Ubicado en el Centro de Los Ángeles, El Music Center incluye cuatro
sedes: el Auditorio Dorothy Chandler, el Teatro Ahmanson, El Foro Mark Taper, y el Salón de Conciertos Walt
Disney. Estos teatros son el hogar de las compañías aclamadas internacionalmente: Center Theatre Group, el
Coro Maestro de Los Ángeles, La Ópera de Los Ángeles, y la Filarmónica de Los Ángeles.
Además de las actuaciones de nivel mundial que se presentan en sus escenarios, El Music Center también es
líder en el apoyo de la educación del arte K-12 en escuelas a través del Sur de California. El Music Center lleva a
las escuelas a artistas sobresalientes en música, baile, teatro y las artes visuales para ayudar a darle un chispazo
al desarrollo de programas de arte de calidad para todos los estudiantes. El Music Center depende del Gremio
de Educación, un grupo de voluntarios, para ayudar a apoyar los Premios Spotlight y a otros programas
educacionales de arte. Si a usted le gustaría unirse al Gremio de Educación y ayudar a llevar el arte a la gente
joven, por favor contacte a Mary Kathryn Riggs a mkriggs@gmail.com.
Para aprender más acerca de las actuaciones y de los programas ofrecidos por El Music Center, por favor
visítenos en la red en www.musiccenter.org. Para preguntas acerca de Spotlight, envíenos un correo electrónico
a spotlight@musiccenter.org.
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