
Show de Variedades de Mckinley 2017 
 

Fechas Importantes: 

● Jueves, 12 de Enero – Fecha límite para registrarse 

● Martes/Miércoles 17 y 18 de Enero – Audiciones 

● Martes/Miércoles 1/24 - 3/08, 3:30-5:00 p.m.  – Ensayos por grupo (detalles por venir) 

● Miércoles 3/8, 1:30– 3:00pm, Ensayo General para la escuela 

● Jueves 3/9,  6:00 p.m. –Presentación en Lincoln High School (4:30 hora de llegar) 

 

Información Importante:: 

 

● El registro deberá ser completado en línea por el padre o tutor a más tardar el Jueves 12                  

de Enero, asimismo podrá solicitar copias impresas en la oficina. 

● Las audiciones se llevarán a cabo después del horario escolar los días Martes 17 y               

Miércoles 18 de enero. se le dará un tiempo específico para su participación en la audición                

el Domingo 15 de Enero. Si no recibe una notificación de parte de nosotros, favor de                

comunicarse con  Elizabeth Newlin . 
● Acude a las audiciones PREPARADO. Si vas a cantar o a bailar, favor de enviar una copia                 

digital de tu música por medio de email elillja@att.net . En caso de no ser posible, puedes                

traer un CD debidamente etiquetado. no se te olvide traer instrumentos, partituras,            

accesorios, etc. que sean necesarios para tu actuación. 

● Se original! Las actuaciones serán aceptadas por orden de llegada. No habrá canciones             

repetidas, por lo que se tendrá que trabajar con los niños para combinar actuaciones.              

Escoge algo original y diferente: lectura de poesía, sketch de comedia, trucos de magia,              

contar historias, piezas instrumentales, danzas multiculturales, etc. 

● Hay un limite de tiempo: Las actuaciones individuales durarán 1 minuto y las grupales              

alrededor de 2 minutos. 

● Todas las actuaciones, letras, pasos de baile, lenguaje y vestuario deberá ser respetuoso             

y apropiado para presentarse en la escuela. Recuerda revisar KidzBop para encontrar            

versiones apropiadas. 

● Atención 5to Grado : Si quieres participar como MC, tendrás que audicionar. Práctica con el              

material adjunto, habrá un número limitado de copias impresas para tu dispocision en la              

oficina. 

● Ensayos Martes y Miércoles 3:30 – 5:00 . El horario específico será determinado después de              

la audición. 

● La participación de los padres es obligatoria. Necesitamos de su ayuda para realizar este              

evento. En la hoja de registro podrá encontrar las diferentes actividades que usted puede              

desempeñar. 

● El permiso para participar y el Contrato de comportamiento del Estudiante deberán ser             

entregados debidamente firmados para participar. 

● Todo los estudiantes que entreguen sus Hojas de registro y permiso a tiempo serán              

aceptados. Si el alumno no llegara a terminar su actuación, formarán parte de un número               

grupal de baile. 

 

Gracias, 

 

Comite organizador 
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