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Nuestra misión es ofrecer acceso y oportunidades postsecundarias para todos nuestros estudiantes a través de un sólido programa 
de artes escénicas y académico que enfatiza la inclusión, la creatividad, el pensamiento de orden superior y la autorreflexión. 
	

 Información sobre audiciones virtuales 2021  
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Si bien nos hemos vuelto cada vez más competitivos, Repertory se enorgullece de 
ser parte de la iniciativa de Diversidad en Admisiones del DOE, trabajando para 
mantener la equidad en nuestras prácticas de admisión escolar al reservar el 40% 
de nuestros asientos para estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducido. 
 

Únese a nosotros para nuestras casas abiertas virtuales en 
jueves, el 28 de enero @ 5:30pm &  

jueves, el 11 de febrero @ 1PM 
Zoom link: http://www.tinyurl.com/RepOpenHouse  
Please Rsvp: http://www.tinyurl.com/reprsvp  
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Las audiciones de este año se completarán virtualmente mediante la 
presentación de videos de presentaciones a través del nuevo sitio web 
de audiciones virtuales del DOE. Visite nuestro sitio web: 
 

www.repertorycompanyhs.org/admissions   
para obtener información paso a paso sobre cómo aplicarse 
exitosamente a Rep! 
 

fechas importantes:  

þ Aplica a Repertory en MySchools antes del 23 de Febrero 

þ Únase a nosotros para el Día del Estudiante Aplicado el  
26 de Febrero  
þ Envíe los videos de la audición antes del 1 de Marzo 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
En el Repertory nuestros estudiantes no declaran especializaciones en ningún campo de las artes, pero están 
expuestos a explorar cada aspecto de las artes desde el desempeño, el diseño, el teatro técnico, la voz, la 
teoría de la música y la danza. Creemos que cada disciplina artística y materia académica informa a las 
demás. Al exponer a nuestros estudiantes a estas diversas experiencias, podemos ayudarlos a emerger listos 
para la universidad, una carrera en las artes o cualquier otro camino que elijan seguir. 
 

DATOS ACADÉMICOS DE CINCO AÑOS: 
 

2015-16 
 

 
2016-17 

 

 
2017-18 

 

 
2018-19 

 
2019-20 

Tasa de graduación, 4 años: 98.2% 96% 99% 100% 93% 
Obtener un diploma con Aprobacion de artes: 92.3% 90.2% 96% 85% 79% 
Índice de preparación universitaria de 4 años: 18% 64% 60% 78% 77% 

	

ARTS PARTNERSHIPS: 
	

Roundabout Theatre Company ofrece entradas para el teatro, talleres, 
días universitarios y profesionales, así como un programa de artistas 
docentes en clase centrado en la redacción y producción de guiones. 
 

LeAp Onstage es un programa de apreciación de dramaturgia, 
producción y teatro. Los estudiantes tienen la oportunidad de tener obras de 
teatro publicadas por Samuel French y representadas en Off Broadway. 
 

The August Wilson Monologue Competition es un concurso nacional 
de becas basado en la interpretación de monólogos del Century Cycle de 
Wilson. 
 

The People’s Theatre Project es una organización de artes de justicia 
social que crea teatro basado en conjuntos con y para comunidades 
inmigrantes y busca desarrollar la próxima generación de artistas y líderes 
diversos y socialmente comprometidos. 
 

TDF® Open Doors trae pequeños grupos de estudiantes de secundaria a 
los espectáculos actuales de Broadway, acompañados por un profesional de 
la industria que los involucra en conversaciones posteriores al espectáculo 
 

Circle In The Square Theatre School socios para traer profesionales del 
teatro a nuestra escuela para trabajos de producción a través de la 
financiación de CASA. 
 

The Town Hall Theatre proporciona la enseñanza de artistas en diversas 
disciplinas del teatro técnico. 
 

Para mas información sobre nuestras programas,  
visite www.repertorycompanyhs.org   
Llámanos! 212-382-1875, o envíe un email al Director: mfram@schools.nyc.gov  
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