SHOW DE TALENTOS VIRTUAL - 2021
TODOS somos talentosos, pero a veces es difícil poder demostrarlo en un escenario.
Pero ahora tienes la oportunidad de mostrar tu talento. Este año realizaremos un
show virtual de talentos, ¡o sea que empieza a pensar en lo que puedes hacer! ¿Qué
tal una maniobra especial en tu patinete o bicicleta?

Reglamento
1. Este es un programa de talentos de primaria. Tenga en cuenta que los participantes tendrán
entre 5 y 11 años de edad. El contenido tiene que ser apropiado para la edad.
2. Los disfraces tienen que cumplir con los requisitos del código de vestimenta de la escuela.
Si hay que hacer una excepción, el disfraz debe ser aprobado por el comité del Show.
3. Todos los estudiantes tienen que asistir a pruebas y ensayos. Son obligatorios.
4. Esta no es una actuación profesional, sino un espectáculo de primaria, es una oportunidad
para que todos los estudiantes adquieran confianza y habilidades de actuación.
5. El Comité del Show de Talentos se reserva el derecho de tener la última palabra sobre la
música, la actuación y la vestimenta.
6. Debido a la orden de confinamiento, las presentaciones deberán limitarse a miembros
de la familia. (Se permite que otras personas colaboran de forma remota tras la
revisión).
Cantantes
• Todos los cantantes cantarán versiones instrumentales de sus canciones.
• Las presentaciones individuales están limitadas a 1:30 minutos de duración.
• Los dúos y canciones de grupo están limitados a 2:00 minutos de duración.
Bailarines y gimnastas
• Asegúrese de que los disfraces sean apropiados para la edad de los estudiantes pequeños.
• Los bailes individuales están limitados a 1:30 minutos de duración.
• Los bailes de grupo están limitados a 2:00 minutos de duración.
Músicos
• Indique qué instrumento(s) tocará en el formulario de solicitud.
• Las presentaciones musicales están limitadas a 2:00 minutos de duración.
Magos, comediantes y otras actuaciones
• Asegúrese de que el contenido sea apropiado para estudiantes jóvenes.
• Las rutinas individuales están limitadas a 1:30 minutos de duración.
• Las rutinas de grupo están limitadas a 2:00 minutos de duración
Maestros de ceremonia (4o y 5o grado)
• Entrega el formulario de permiso (página siguiente) si quieres ser presentador.
¡Aprovecha las vacaciones de invierno para preparar tu actuación!
Enviaremos más información en enero.

Al seleccionar su acto, recuerde que es posible que tengamos
que acortarlo para que mantenga una duración razonable.

Anoten estas fechas en su calendario:
• Lunes, 11 de enero: Entregar los formularios en la oficina escolar.
• Viernes, 22 de enero: Entregar la grabación de la presentación virtual.
• Viernes, 29 de enero: Presentación Virtual del Show de Talentos
o (Dependiendo del número de actuaciones, podría haber dos presentaciones. Si esto
ocurre, los niños de grados superiores presentarán su Show el siguiente viernes.)

Si tiene cualquier pregunta, envíe un email a: banyanvirtualtalentshow@gmail.com

Favor de firmar y entregar este formulario en la oficina escolar a más tardar el
lunes, 11 de enero, a las 3:00pm.
1. Nombre del estudiante: ___________________________________ Grado: _____
❏ Marque el recuadro si planea participar virtualmente.
❏ MC: Participaré / No participaré (encierre con un círculo una de las opciones)
en una actuación, pero quiero ser maestro de ceremonias (presentador).
2. Tipo de actuación: __________________________________________________
3. Título de la canción (si aplica):_________________________________________
4. Nombre(s) y grado(s) de los hermano(s) que participen en tu actuación:
__________________________________________________________________
Al firmar abajo usted certifica que ha leído y comprende los requisitos para participar
en el Show de Talentos de Banyan y da su consentimiento para que su hijo participe
en el Show virtual de talentos de 2021.
Nombre del padre o tutor legal:_________________________________________
Firma: __________________________________________ Fecha:____________
Dirección de correo electrónico del padre (será nuestro medio de comunicación):
___________________________________________________________________
**Es indispensable que tu padre o tutor legal firme para que participes.**

