
       PROGRAMA DE VarieDAD  
FORMULARIO PARA APUNTARSE 
 

INFORMACION IMPORTANTE 
 

● Todos los actos serán de un máximo de 2 minutos de presentación. 

● Debido a las restricciones de tiempo, cada estudiante puede presentarse en un acto 

sólamente. 

● Por favor traigan un archivo (file) digital de su música para su audición (o enviarlo por 

correo electrónico a jladams5@gmail.com antes de la fecha) NO se aceptan CDs. 

● TODA la música DEBE de estar lista y haber sido recibida para el 20 de marzo. 
 

Horario de Audición del Programa de Variedad 
 

Audiciones: lunes 4 de marzo y miércoles 6 de marzo a las 3:30p en Trussel Hall. 

**Por favor traigan un archivo (file) digital de su música. NO se aceptarán CDs y lleguen listos 

para presentar su acto. 

Se les contactará durante la semana del 18 de febrero para avisarles de su fecha y tiempo de 

audición. 

 

Llamadas para que regresen: 20 de marzo a las 3:15pm en Trussel Hall  
 

Ensayos MANDATORIOS: (se les dará información con más detalle al acercarse la fecha) 

 

lunes 4/1/19: Primera mitad del Programa (3:15pm-5:30pm en el Granero) 

martes 4/2/19: Segunda mitad del Programa (3:15pm-5:30pm en el Granero) 

miércoles 4/3/19: Todo el Reparto para Ensayo Técnico  

jueves 4/4/18: Ensayo Completo y Fotos (315pm-5:30pm) 

viernes 4/5/18: DIA DE PRESENTACION - (El reparto debe reportarse  

a no más tardar que las 5pm) 
 

Por favor completen y regresen a Mrs. Z (salón 608) o a la oficina de la escuela a no más 
tardar que el viernes 15 de febrero.  

Cada estudiante presentador debe de tener la firma de los padres.  
 

 
ACTO SOLO/MC 
Nombre de Estudiante:  Grado:  

Tipo de Acto (canto, baile, etc.): Nombre de Canción/Artista: 

Nombre de Padre: # de Teléfono: 

Firma de Padre: Correo Electrónico (email) de padrel:  

Día de Audición Preferido:     •  3/4/19 (lunes)        • 3/6/19 (miércoles) 
 (Se dará preferencia a los que se registran primero. Trataremos de acomodarlos lo mejor que podamos.)  
¿Pueden ayudar como voluntarios durante los ensayos y/o el día del programa?   •  Sí   • No 



 
 

 
Si serán un acto de grupo, por favor llenen el reverso de esta hoja.  

For PTO  use only (Para uso del PTO sólamente) 
Date received:  

 
 
 
 

ACTO de GRUPO (Sólo entreguen una hoja) 
Tipo de Acto (canto, baile, etc.): Nombre de Canción/Artista: 

Nombre de Estudiante:  Grado:  

Nombre de Padre: # de teléfono: 

Firma de Padre: Email de Padre:  
¿Pueden ayudar como voluntarios durante los ensayos y/o 
el día del programa?   •  Sí   • No 
 

Nombre de Estudiante:  Grado:  

Nombre de Padre: # de teléfono: 

Firma de Padre: Email de Padre:  
¿Pueden ayudar como voluntarios durante los ensayos y/o 
el día del programa?   •  Sí   • No 
 

Nombre de Estudiante:  Grado:  

Nombre de Padre: # de teléfono: 

Firma de Padre: Email de Padre:  
¿Pueden ayudar como voluntarios durante los ensayos y/o 
el día del programa?   •  Sí   • No 
 

Nombre de Estudiante:  Grado:  

Nombre de Padre: # de teléfono: 

Firma de Padre: Email de Padre:  
¿Pueden ayudar como voluntarios durante los ensayos y/o 
el día del programa?   •  Sí   • No 
 

Día de Audición Preferido:     •  3/4/19 (lunes)        • 3/6/19 (miércoles)(Se dará preferencia a los 
que se registran primero. Trataremos de acomodarlos lo mejor que podamos.)  

 
Si hay presentadores adicionales en su acto de grupo, por favor engrapen y 
completen otra hoja para apuntarse.  
For PTO  use only (Para uso del PTO sólamente) 
Date received:  
 


