MAYO 2019 Información Importante Para Los Padres
Viernes, 3 de mayo a las 7:15pm Junta Para las Backstage Moms en Estudio A
Las Mamas de Backstage son REQUERIDAS a:
• Asistir a la Junta de Backstage
• Trabajar TODOS LOS ENSAYOS y un show
• Llegar al teatro 30 minutos antes de los bailarines
• Traer Juegos/Juguetes para los niños pequeños
• Vestir a TODOS los bailarines
• Peinar Y maquillar
• Quedarse hasta que TODOS los bailarines en su grupo sean recogidos
Trabajar detrás del escenario puede ser muy agradable. ¡Si puede comprometerse con TODOS los
puntos anteriores, asista a la juna y regístrese!

JUNIO 2019 Información Importante Para Los Padres
Junta Obligatoria Para Los Padres

¡Información de la Lotería de Boletos!

Domingo, 2 de Junio a las 11am en el
Estudio A (Solo 130 padres pueden asistir - se
requiere registrarse)

A partir de domingo, 2 de junio después de la
junta de padres a las 11am podrá escoger un
número en el estudio. Este número determinará su
hora de compra para el día de boletos, el sábado,
15 de junio. Tendremos 130 números
disponibles. Si no obtiene un número, puede
comprar sus boletos en el estudio el domingo, 16
de junio, de 9:00am a 12:00pm. Los boletos
estarán disponibles en el estudio hasta el show (se
publicará un horario), En el teatro las noches de
ensayo y las noches del show.

Hablaremos de:
➢ Día de Boletos y Lotería de Boletos
➢ Cuidado del Vestuario
➢ Día de Fotos
➢ Dejar y recoger en el teatro
➢ Como será cuidado su hijo/a

El vestuario sera distribuido al final de
la junta. Debe asistir a una junta para
recibir el vestuario.
Evita la frustración de no saber qué
hacer –
¡¡¡asista a una junta de padres!!!

Si va a comprar sus boletos el
Sábado, 15 de junio
¡¡TENGA SU LISTA PREPARADA!!
Necesitará saber cuántos boletos necesitará
para cada noche
ANTES DE LLEGAR A LA MESA
Si es posible, tenga su cheque/efectivo listo en
la cantidad de su compra. También
aceptaremos tarjetas de crédito.
¡¡¡¡LOS TELÉFONOS CELULARES NO SE
PERMITIRÁN EN LA MESA DE BOLETOS!!!!

JUNIO 2019 Información Importante Para Los Padres
SÁBADO, 15 DE JUNIO
HORARIO DE DÍA DE BOLETOS
SOLO por Lotería

1-6

TIEMPO
DE
COMPRA:
8:00-8:40

7 -12

8:40-9:20

67-72

1:30-1:50

13 -18

9:20-9:50

73-78

1:50-2:10

19 - 24

9:50-10:10

79-84

2:10-2:30

25 - 30

10:10-10:40

85-90

2:30-2:50

31 - 36

10:40-11:10

91-96

2:50-3:10

37 - 42

11:10-11:40

97-103

3:10-3:30

43 - 48

11:40-12:10

104-115

3:30-3:50

49 - 54

12:10-12:40

115-130

3:50-4:30

55 - 60

12:40-1:10

NÚMERO:

PRECIO DE LOS BOLETOS
TODOS LOS BOLETOS - $TBA
BOLETO DEL BAILARÍN - $TBA
1.

61-66

TIEMPO
DE
COMPRA:
1:10-1:30

2.

NÚMERO:

DOMINGO, 16 DE JUNIO
DÍA DE BOLETOS TIEMPO DE COMPRAS
9:00AM-12:00PM

La venta de boletos el domingo no requiere un
número de lotería para comprar sus boletos. Abierto
a todos.
Los boletos estarán disponibles para su compra en
el estudio hasta el show (se publicará un horario)
y
en el teatro en las noches de ensayo de 5pm a 6pm
y del show.

3.

4.
5.

6.

Lista de compra de boletos:
Elija un área en la que le gustaría
sentarse, pero sea flexible. Esa área
puede ser vendida para su tiempo de
compra.
Conozca la cantidad de boletos que
necesita y el horario al que desean ir
ANTES de llegar a la mesa de boletos.
Una lista por tiempo es la mejor.
Tenga su cheque/efectivo listo para la
cantidad de sus boletos. También se
aceptarán tarjetas de crédito.
Cuente sus boletos antes de salir del
estudio.
Guarde sus boletos en un lugar seguro y
NO olvide cual es ese lugar seguro.

NO se permitirán teléfonos
celulares en la mesa de
boletos.

¡Si su hijo/a está solo
en la primera mitad
del show y regresará a
la audiencia con
usted, necesitará un
boleto!

JULIO 2019 Información Importante Para Los Padres

Jueves, 25 de Julio

Ensayo en Vestido en el Oxnard Performing
Arts Center
Los Bailarines llegan a las 5:00pm
Las Mamás de Backstage llegan a las 4:30pm

Viernes, 26 de julio

Ensayo en Vestido en el Oxnard Performing
Arts Center
Los Bailarines llegan a las 5:00pm
Las Mamás de Backstage llegan a las 4:30pm

Sábado, 27 de julio

1:00pm Show en el Oxnard Performing
Arts Center
Los Bailarines llegan a las 11:30am
Las Mamás de Backstage llegan a las 11:00am

Sábado, 27 de julio

7:00pm Show en el Oxnard Performing
Arts Center
Los Bailarines llegan a las 5:30pm
Las Mamás de Backstage llegan a las 5:00pm

Oxnard Performing Arts Center
800 Hobson Way Oxnard, CA 93030

¡Asista a la junta de
padres y tendrá toda la
información que
necesita!

