Baltimore Children’s Choir FAQs (preguntas frecuentes)
P - ¿Quién puede hacer una audición para el Baltimore Children’s Choir?
R - Cualquier estudiante de 5 a 18 años de edad de cualquier identidad de género al
que le guste cantar es elegible y alentado a participar en la audición.
P - ¿Mi familia puede venir a la audición conmigo?
A- ¡Absolutamente! De hecho, ¡lo alentamos!
P - ¿Qué debo preparar?
A - Se anima a los estudiantes de 7 años o más a cantar una canción. Los más
jóvenes también son bienvenidos a hacerlo.
P - ¿Cuándo sabré los resultados de la audición?
R - Por lo general, recibirá una respuesta por correo electrónico en unos días.
P - ¿Cuánto cuesta?
R - No hay costo para la audición. Solo tiene que pagar la matrícula si decide
registrarse. Ofrecemos planes de pago extendido y becas para ayudar a cubrir la
matrícula. Si lo aceptan en BCC y desea unirse, haremos todo lo posible para
garantizar que pueda participar plenamente.
P - ¿Qué tipo de música canta?
R - Enseñamos canciones en diferentes idiomas, que representan diferentes
religiones y escritas en una variedad de estilos para celebrar nuestra comunidad
diversa. De lo sagrado a lo secular, de las obras maestras a las obras nuevas, del
pop a la música clásica, nuestros estudiantes están expuestos a una amplia gama
de repertorio coral.

P - ¿Cuánto tiempo ha existido el Coro de Niños de Baltimore?
A - The Baltimore Children’s Choir fue fundado en 2000 como el Coro de Niños de
Handel, un subcapítulo del Coro de Handel. De 2000 a 2008, Handel Choir patrocinó
el programa educativo Handel Children's Choir y trabajó con After School AKAdemy
en Arena Players. En 2008, el coro se independizó del Coro Handel de Baltimore.
Joseph Shortall asumió el cargo de Director Artístico en 2012. Con la aprobación de
la junta, el nombre se cambió a Coro de Niños de Baltimore en 2014 para reflejar la
filosofía de inclusión y accesibilidad para todos los cantantes. Hoy, el Baltimore
Children’s Choir ofrece 3 grupos para niveles de habilidad principiante, intermedio y
avanzado, en 3 ubicaciones de vecindarios durante tres tardes/noches, y recibimos
estudiantes de más de 50 escuelas en el área de Baltimore.
P - ¿Este coro está afiliado a una organización religiosa o política?
A - ensayamos y realizamos conciertos en iglesias de varias denominaciones.
Sin embargo, el Coro de Niños de Baltimore no tiene afiliación religiosa ni política.
Nuestro objetivo es brindar una experiencia acogedora e inclusiva para niños y
familias de todos los orígenes.
P - ¿Y cuáles son sus reglas con respecto al COVID?
R - Contamos con políticas y protocolos que limitan y previenen la propagación del
virus. Si bien la mascarilla es opcional este año, nos reservamos el derecho de
cambiar la política de acuerdo con los números de COVID y cualquier mandato
gubernamental.
P - ¿Cómo me inscribo en una sesión de audición/información?
R - ¡Simplemente haga clic aquí y regístrese!
P - ¡Todavía tengo más preguntas!
A- ¡Eso es genial! Por favor contáctenos en Baltimorechildrenschoir@gmail.com, y
con gusto responderemos cualquier duda!

¡Gracias!

