
 

 
 

Miembros: Kevin Hurst, Michael Shimp, Sharon Felty, Doug Ruffner, Anita Hardy, y Denise Williams  

Muchos programas de teatro universitario y regional han cancelado todas las producciones de la 

temporada de otoño. 

 

Ejemplos: Escuela de Drama de Yale, Representante de Yale, Universidad de Western Illinois y la lista 

continúa. El Teatro Guthrie - uno de los mayores y más importantes teatros regionales del país no se 

presentará en otoño y ha cancelado la temporada de producciones de otoño. Estas incluyen tanto 

producciones musicales como no musicales. 

 Todas las directrices se basan en las recomendaciones de la ACDA - Asociación Americana de    

Directores de Coro y en conversaciones con la Asociación de Teatro Educativo y la Sociedad 

Internacional de Teatro, así como en varios programas de teatro universitario y regional. 
 

Aula General: 
 El uso de máscaras es obligatorio para los estudiantes de 3º a 12º grado. Se recomienda fuertemente 

el uso de máscaras para los estudiantes de los grados PreK-2. 
 Practicarán el distanciamiento social durante la instrucción general del aula cuando sea posible.. 

 

Ensayo de teatro y actuación en el aula de clase: 

 Debido al contacto cercano, los estudiantes deberán usar máscaras durante todo el proceso de 
ensayo. 

 Posición estratégica de los actores para incluir el distanciamiento social cuando sea posible. 

 Podría no practicarse el distanciamiento social al realizar las escenas -pero los actores llevarán 
máscaras. 

 Utilizar espacios adicionales y ensayar en pequeñas composiciones de escenas/duetos cuando sea 
posible 

 Poner a los estudiantes en posiciones de liderazgo para un ensayo apropiado y prácticas de 
saneamiento. 

 Considerar la posibilidad de centrarse en un pequeño elenco y en la actuación a dúo en la primera 
parte del año académico, cuando los protocolos de distanciamiento físico pueden ser inminentes. 

 Utilizar plataformas digitales durante la instrucción en persona para promover una transición fluida al 
aprendizaje en casa si es necesario. 

 Proveer a los estudiantes con materiales para futuras unidades al principio del año de instrucción 
para mitigar el compartir de artículos. 

 No compartir guiones, accesorios, etc... a menos que el texto lo indique, apoye y/o requiera. Cada 
actor tendrá artículos/copias individuales. 

 Aumentar el uso del liderazgo estudiantil y la instrucción dirigida por estudiantes para facilitar la 

división en grupos más pequeños. 
Ensayo y actuación extracurricular de teatro: 

 podría no practicarse el distanciamiento social al realizar escenas o producciones - pero los 

estudiantes llevarán máscaras. 

 Usar suplentes cuando sea posible. Los suplentes pueden actuar con un guión. 

 Utilizar lugares de actuación alternativos, incluyendo espacios al aire libre, centros de actividades del 

campus, etc. 

 Producir actuaciones de escenas individuales en lugar de producciones completas cuando sea 

posible. 

 Limitar el tamaño del público en las actuaciones y asignar asientos a través de la venta de entradas 

(incluso para los eventos gratuitos). 

TEATRO Y MÚSICA VOCAL DECLARACIÓN DE COVID 19 

TEATRO: 



 Utilizar la transmisión en vivo en combinación con o en lugar de las audiencias en persona. 

 

 
 

 

 Todas las directrices se basan en las recomendaciones de la ACDA - Asociación Americana de Directores 

de Coro. 
 

Salón General: 
 El uso de máscaras es obligatorio para los estudiantes de 3º a 12º grado. Se recomienda 

enfáticamente el uso de máscaras para los estudiantes de los grados PreK-2. 

 Practicarán el distanciamiento social durante la instrucción general del aula cuando sea posible. 
Ensayo vocal y actuación en el aula: 

-Asegurar los espacios para pequeños conjuntos / ensayos seccionales para la mayoría del tiempo de 
ensayo cuando sea posible  

        oGrandes coros divididos en pequeños conjuntos con cada parte 

        oSecciones divididas para los ensayos 

        oInvolucrar a los estudiantes en roles de liderazgo musical para el ensayo 

-Considerar un espacio en el campus (auditorio, gimnasio, al aire libre) que podría ser compartido por los 
grupos musicales del campus para ensayos de grupos completos socialmente distantes en días específicos 
de la semana/horas en las que los estudiantes no estén involucrados en trabajos seccionales/grupos 
pequeños. 

-Considerar un enfoque en el canto solista y de pequeños grupos en la primera parte del año académico 
cuando los protocolos de distanciamiento físico pueden ser inminentes 

-Acompañamiento seguro y grabaciones de piezas para ayudar en ensayos seccionales y agrupados 

-Utilizar plataformas digitales durante la instrucción en persona para promover una transición fluida al 
aprendizaje en casa si es necesario. 

-Proveer a los estudiantes con materiales para futuras unidades a principios del año de instrucción. 

-Colocar estratégicamente a los cantantes con la distancia física sugerida cuando sea posible. 

-Pivotar las estrategias de instrucción para reducir el número de cantantes que cantan en un momento 
dado (pequeños grupos/cuartetos cantan mientras otros escuchan y evalúan). 

-Utilizar el zumbido durante el proceso de aprendizaje en lugar de cantar con la boca abierta cuando sea 

posible. 

-Ampliar el uso de la audición como estrategia de instrucción. 

-Aumentar el uso del liderazgo estudiantil y la instrucción dirigida por los estudiantes para facilitar la división 

en grupos más pequeños. 
Ensayo y actuación vocal extracurriculares: 

 Utilizar lugares de actuación alternativos, incluyendo espacios al aire libre, centros de actividades en 
el campus, etc. 

 Producir actuaciones de conjuntos individuales en lugar de conciertos de programa completo. 
 Limitar el tamaño de la audiencia en las actuaciones y asignar asientos a través de la venta de 

entradas (incluso para los eventos gratuitos). 

 Usar la transmisión en vivo en combinación con o en lugar de las audiencias en persona. 

 

Todas las directrices se basan en el Código de Administración de la Junta de Cosmetología y Normas de 

Barbería del Estado de Oklahoma 175:10-7-5, 10-7-6, 10-7-11 y 10-7-18 y en discusiones con el Director 

Académico de la Universidad de Belleza Clary Sage. 
 

Aula General 
 El uso de máscaras es obligatorio para los estudiantes de 3º a 12º grado. Se recomienda 

enfáticamente el uso de máscaras para los estudiantes de los grados PreK-2. 
 Debe identificarse un espacio adecuado para el distanciamiento social cuando sea posible. 

 Se publicarán y revisarán las pautas de saneamiento con todos los estudiantes. 

MAQUILLAJE DEL ESCENARIO / DISEÑO TEATRAL 

MÚSICA VOCAL - SECUNDARIA 



 

Salón deClases: 

 Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón al entrar en el aula. 

 Cuando no se maquillen, los estudiantes deben usar una máscara y guantes sin látex. 

 Todos los estudiantes deben tener su propio kit de maquillaje y una espátula de metal para 

maquillarse. 

Aplicación en el aula / saneamiento / prácticas de limpieza: 

 Todas las superficies deben ser limpiadas con un desinfectante/limpiador aprobado antes y 
después de las aplicaciones de maquillaje. 

 Ningún maquillaje será aplicado directamente de su recipiente con la excepción de "spirit gum" 
y "rigid collodio". Las pinturas con alcohol y las pinturas al agua se sacarán del envase con una 
espátula y se colocarán en la paleta del artista para su aplicación. 

 Todos los maquillajes en crema deben ser limpiados con un paño húmedo después de su uso 
para evitar la contaminación según las directrices de referencia presentadas. 

 Varitas desechables, carretes y pinceles para revestir se usarán cuando sea apropiado según las 
pautas de referencia presentadas. 

 Se asignará tiempo al final de cada clase para la higienización diaria de las herramientas / 

maquillaje. 

 Se asignará tiempo cada semana para la desinfección profunda y el almacenamiento 
adecuado de todas las herramientas. 

 Se realizará una inspección semanal de los kits de maquillaje para la limpieza / saneamiento. 
 

Maquillaje de actuación: 

 Todos los estudiantes deben lavarse las manos con agua y jabón al entrar en el aula y entre 
cada persona a la que se aplican el maquillaje. 

 Los estudiantes que maquillen a otros estudiantes deben usar una máscara y guantes sin látex. 

 El saneamiento de todas las herramientas debe realizarse entre cada persona a la que se le 
aplique el maquillaje. 

 Se usarán herramientas desechables cuando sea necesario. No se permite la doble inmersión en 

el maquillaje.  Una herramienta desechable por cada persona a la que se le haya maquillado. 

 

 Se requieren guantes y máscaras personales. 

 No pueden practicar el distanciamiento social cuando construyen/ enfocan/trabajan, pero 
usarán equipo de seguridad, se lavarán las manos y la piel expuesta frecuentemente, y tendrán 
cuidado de evitar el contacto personal con cualquier otra persona en el escenario. 

 

 

 

Salón General: 

 El uso de máscaras es obligatorio para los estudiantes de 3º a 12º grado. Se recomienda 
enfáticamente el uso de máscaras para los estudiantes de los grados PreK-2. 

 Practicaremos el distanciamiento social durante la instrucción general del aula cuando sea 
posible. 

 

Las directrices para la reapertura se basan en las recomendaciones de USITT - Instituto de Tecnología 

Teatral de los Estados Unidos y IATSE - Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales. 
Salón General 

 El uso de máscaras es obligatorio para los estudiantes de 3º a 12º grado. Se requieren guantes en 

ENSAYO Y REPRESENTACIÓN EXTRACURRICULAR DE TEATRO TÉCNICO 

DISEñO TEATRAL 

ESCENARIO 



todo momento cuando los estudiantes manejen herramientas y materiales de diseño en la 

construcción. 

 Practicaremos el distanciamiento social durante la instrucción general del aula siempre que sea 

posible. 

 

 

Ensayo técnico de teatro y actuación en el aula: 

 Los estudiantes no siempre pueden practicar el distanciamiento social cuando 
ensayan/trabajan, pero llevarán equipo de seguridad (guantes y máscaras). 

 Debido al contacto cercano, los estudiantes deben usar máscaras y guantes durante todo el 
proceso de trabajo/ensayo. 

 Los estudiantes no pueden trabajar durante la clase sin máscaras y guantes. 



 


