¡¡¡NSAA TIENE TALENTO!!!
El Comité de Actividades Familiares te invita a hacer una audición/ participar en el
séptimo festival anual: “NSAA TIENE TALENTO” que se realizará en el mes de
marzo del 2016. Los estudiantes son invitados a desempolvar sus trajes de baile, a afinar
sus instrumentos, a sacarle punta a sus lápices y a prepararse para cantar y participar en el
festival.Las categorías incluyen: Baile, Canto, Instrumentos Musicales (solistas por
favor), Sketch Satírico. Recitaciones- (Ej.: poesía, discurso; solistas por favor). Arte y
Fotografía.
Los criterios del show de talento incluyen:
 Grupos de 6 personas o menos. (Sugerimos la participación en grupos para
permitir la participación de un mayor número de alumnos en el evento).
 Las presentaciones veces que se anunciaran.
 Los niños de kínder son limitados a arte, fotografía y presentaciones de grupo
solamente.
Exhibición de Arte
 El arte deberá ser elaborado por los alumnos solamente. Todo tipo de arte deberá
ser al menos de 8x10. Las fotografías deberán ser tomadas de forma
independiente por los alumnos. Los trabajos que estén fuera de especificaciones
serán descalificados.
 Todo el arte y las fotografías deberán ser entregados el viernes 4 de marzo
del 2016 a sus maestros.
Para hacer audición/ participar favor de de llenar y entregar el formulario de
inscripción a mas tardar el viernes, 29 de enero del 2016. Tenga en cuenta que el
espacio es limitado.
Si tiene alguna pregunta favor de ponerse en contacto con Dawn Middleton a
dawnmiddleton77@yahoo.com.
Formulario De Inscripción Fecha límite: viernes 29 de enero del 2016
Nombre del estudiante:_____________________________________________________
Nombre del maestro:___________________________________ Grado______________
Nombre del padre o encargado:___________________________ Teléfono ___________
Favor de marcar que tipo de talento presentará
_______Baile ____Canto _____Instrumento musical (solos solamente)
_______Arte ____Fotografía _____Recitaciones (solos solamente)
_______Otro (favor de especificar)
Música & titulo de canción (por favor determinar la idoneidad de selección de la canción)
_________________________________________
Descripción del acto: ______________________________________________________
¿Eres parte de un grupo? (circula una) SI NO Nombre del grupo:___________________
Firma del padre___________________________________________________________
Padre/contacto email_______________________________________________________

Las audiciones serán el miércoles 3 y el jueves 4 de febrero después de clases.
Favor de circular la fecha que prefiera. Usted recibirá una llamada, texto o email para
confirmar la fecha de su audición, por favor circule método preferido de contacto también

