Estimados padres y estudiantes de quinto grado:
Nos complace anunciar que el Musical anual del Quinto Grado de este año será M
 adagascar, A Musical
Adventure JR.
Todos los que hagan audiciones para una parte interpretada participaran. Llamamos todos los estudiantes a
participar en la audición. ¡QUE INCLUYE EQUIPO DE AYUDA EN ESCENARIO.   Nos reuniremos
individualmente con estudiantes que deseen estar en el equipo.
Qué se espera de los estudiantes:
• ¡Los estudiantes deben asistir a todos los ensayos!
• Los estudiantes deben seguir las reglas de la escuela en todo momento.
• Los estudiantes no deben quedarse atrás en sus estudios académicos.
• Los estudiantes deben aprender todas sus líneas y letras de manera oportuna.
Qué se espera de los padres:
• Los padres deben proporcionar transporte a sus hijos después de todos los ensayos. No
hay autobús este    año:(.
• Como medida de seguridad, los padres deben ingresar al edificio para firmar la salida de sus hijos al final de
los ensayos.
• Los padres deben proporcionar a sus hijos un refrigerio y agua embotellada para cada ensayo.
• Los padres deben apoyar a sus hijos en aprender sus lineas/canciones.
• Los padres deben pagar una tarifa de actividad de $ 80 para respaldar nuestra producción. ¡LAS BECAS
ESTÁN DISPONIBLES A PETICIÓN! Nunca rechazaríamos a un estudiante que no podría pagar esta tarifa.
• DEBEMOS tener padres voluntarios para que esta producción tenga éxito. Es un trabajo para todos:).
Contáctenos y díganos cómo le gustaría ayudar. Habrá un “genio de registro” con sugerencias en el sitio
norestemusical.com. Estamos en el proceso de configurar el sitio.
• Los padres DEBEN asegurarse de que los estudiantes estén disponibles para las fechas de presentación, el
22, 23 y 24 de marzo.
TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES DEBEN PRESENTAR UN FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
FIRMADO EN EL MOMENTO DE LAS AUDICIONES.  Se adjunta una copia, o se puede encontrar en el sitio
web de la clase de la Sra. Molnar en
https://sites.google.com/stamfordpublicschools.org/mrsmolnarmusic
O
Northeastmusicals.org
Las fechas de las audiciones son el martes, 12/12 de 3-4 p.m., el jueves, 12/14 y el viernes 12/15 de 12: 30-2:
30 p.m. SE ESPERA QUE TODOS LOS ESTUDIANTES REGRESEN EL VIERNES PARA CALL BACKS.
Todos los estudiantes deben estar preparados con una canción y una escena. Ninguno de los dos debe ser
memorizado, pero los estudiantes deben estar muy familiarizados con el material.
Póngase en contacto con la directora, la Sra. McManus en cocomcman@gmail.com o la Sra. Molnar, la
directora de música en dmolnar@stamfordct.org si tiene alguna otra pregunta o inquietud.
¡Gracias por su apoyo!
Colleen McManus             Deanna Molnar
Director                              Music director

