Actúa Con la Profesora Toby LLC.
Actuacio, Movimiento e Imaginación!!
¡Esta trayendo el Arte Dramático a VRES para los grados
3ro-6to!
¿Te gusta Actuar, Arte dramático y Movimiento de escena?¡Ahora
tienes la oportunidad! Cada sesion dura 10 semanas y termina con
una presentación de escena para los padres y amistades. Contamos
con nuevo material para cada sesión!
¡Profesora Toby esta buscando a niños creativos de 3ro a 6to grado, que les
encante la actuación dramática, movimiento de escena y usar sus imaginación! Unete a la
profesora, actriz, cantante, fotógrafa, mama, y residente de Virginia Run La cual ofrece esta
clase popular llamada, "Acting Out! with Professor Toby". La Profesora Toby ChieffoReidway, Ph.D. Es miembro activo de Screen Actors Guild (SAG) y la Federación
Americano de Artistas de televisión y radio (AFTRA). Durante 15 años ella se ha
presentado en varios programas de televisión y Peliculas. ha tomado parte de una docena
de musicales y Actuaciones locales.
Los estudiantes que se registren con la profesora Toby escribirán y presentarán sus
propios guiones originales, aprenderán teatro, movimiento, y tecnicas de actuación; como
improvisación, visualización,pantomima así como escenas profundas ademas estudio de
los personajes y escritura de libreto .Estudiantes serán guiados a través de aventuras
teatrales y aprenderán a usar su imaginación para crear personajes y crear sus propias
escenas.
Clases serán los JUEVES 4-5pm en la cafetería de VRES (por favor traer snacks sin
maní)
Primavera: Sección 2: Marzo 8 a Mayo 24 (sin clase 3/29, 4/5)
Costo: $185 por cada sección de 10 semanas ($20 descuento por hermana/o que se
registre)
Registracion: Espacio es Limitado. Envía un correo a: tmc26@georgetown.edu

Patrocinado por el PTA de VRES.
Hacer cheques pagadero a "Acting Out with Professor Toby"
Retorne esta parte del formulario con su cheque a la oficina de VRES hasta Feb. 26
Nombre del estudiante:
Grados:
Monto del Cheque $ Número de cheque:
Nombre del Padre, correo electrónico, y teléfono:

