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BDA actualmente está aceptando solicitudes para estudiantes de sexto,
séptimo y octavo grado para 2022-2023. Todos los estudiantes son admitidos
en base a los materiales de audición y las caliﬁcaciones del curso. Este año, los
estudiantes podrán enviar videos y materiales de audición virtual
directamente a través del MySchools.
La fecha límite para enviar audiciones será el martes 1 de marzo.
Los estudiantes pueden solicitar uno o dos programas de admisión en BDA.

mira este vídeo : https://vimeo.com/673227159

Tu solo de baile debe durar de uno a dos minutos.
Puede ser cualquier estilo con el que te sientas más
cómodo. Asegúrate de grabar todo tu cuerpo y tus
movimientos. Graba como si la cámara fuera tu
audiencia.

Las obras de arte en su cartera pueden incluir:
retratos, paisajes, paisajes urbanos, esculturas,
dibujos de bocetos, pinturas y diseños.
Su obra de arte se evaluará utilizando los
siguientes criterios artísticos: calidad,

Este video se utilizará para evaluar los siguientes

creatividad y técnicas artísticas.

criterios de danza: calidad de interpretación,
alineación, técnica, musicalidad y profesionalismo.
Tu baile puede ir acompañado de música o no.
Antes de presentar su pieza de baile, preséntese.
Por favor provea la siguiente información:
✦Tu nombre (nombre, apellido)
✦Su número de identiﬁcación de estudiante
(número OSIS)
✦¿Qué estilo de baile interpretarás?
✦¿Por qué quieres asistir a la
¿Academia de baile del Bronx?
✦Cuéntanos un poco sobre tu experiencia en danza
.

Este video se puede enviar directamente a su solicitud
de MySchools.

También debe proporcionar una declaración
escrita que responda a lo siguiente:
✦¿Qué te inspira a crear arte?
✦¿Qué es lo que más te gusta de crear arte?
✦Cuéntanos sobre un momento en el que
estabas muy orgulloso de tu obra de arte O un
momento en el que estabas muy frustrado con
tu obra de arte.
Estas piezas deben fotograﬁarse y enviarse
directamente en el sitio web de MySchools.

