Buscamos a estudiantes de Banyan, padres y maestros para:

Cantar, bailar, hacer trucos de magia, contar
chistes y más
En nuestro próximo…

Show de Talentos

“Banyan’s Got Talent”
Tenga en mente que tal vez su acto se tenga que acortar durante las pruebas para que tenga
la duración adecuada. ¡Venga preparado para acortarlo, si en necesario!

Buscamos a alumnos de 5º grado que quieran actuar como presentadores,
¡y también a ayudantes de escenario!

Apúntenlo en su calendario
Martes, 11 de diciembre: Papeleo y música debida-Turn en Front Office
Viernes, 14 de diciembre: Try-outs @ Banyan MPR (2:45pm 5:00PM)
Martes, 8 de enero: Ensayo @ Banyan MPR (2:45pm 5:00PM)
Viernes, 11 de enero: Ensayo @ Banyan MPR (2:45-5:00PM)
Jueves, 17 de enero: Ensayo de vestuario @ NPHS PAC (3:30pm-6:00PM)
Viernes, 18 de enero: Show de Talentos @ NPHS PAC (6:00PM-9:00PM)

Es importante recordar
1. Este es un show de talentos de escuela primaria. Tenga en mente que los participantes tienen de 5
a 11 años. La música seleccionada tiene que ser apropiada para niños pequeños, por eso
seleccione cuidadosamente su acto (aunque actualmente hay muchas canciones que no tienen
letras apropiadas para los niños, también hay muchas que sí).
2. Los disfraces tienen que obedecer el código de vestimenta de la escuela. Si hay que hacer una
excepción (como para una coreografía de baile), el comité del show de talentos tiene que aprobar
antes el disfraz.
3. Todos los alumnos inscritos tienen que participar en las pruebas y ensayos. Esto es obligatorio.
4. Aunque apreciamos la ayuda de los padres, los padres y los amigos no podrán asistir a los ensayos,
a no ser que quieran participar del comité del show de talentos y ayudarnos con este evento.
5. Esta no es una presentación profesional, sino un show de talentos de escuela primaria. Es una
oportunidad para que todos los alumnos que lo deseen puedan actuar en un escenario.
6. Trataremos de incluir la mayor variedad posible de actos. Sin embargo, si hay demasiados actos,
haremos una selección basada en la originalidad, la preparación y la variedad de las
presentaciones. Pedimos que los alumnos sean creativos. Si varios alumnos presentan la misma
canción durante las audiciones, les pediremos que cambien su selección.
7. El comité de organización del Show de Talentos se reserva el derecho de tener la palabra final en
la selección de músicas, actos y vestimenta.
Cantantes:
• Todos los cantantes cantarán con un fondo instrumental de la canción elegida.
• Las canciones se tendrán que editar de manera que tengan 1:30 minutos de duración si canta
solo y 2:00 si canta en dueto o en grupo.
Bailarines y gimnastas:
• Por favor asegúrense de que los disfraces sean apropiados.
• Las canciones se tendrán que editar de manera que tengan 1:30 minutos de duración si actúan
solos. Las presentaciones de grupos y duetos podrán durar 2:00 minutos.
Músicos:
• La música presentada se tendrá que editar para que dure al máximo 2 minutos.
• Favor de indicar el instrumento en el formulario de inscripción a las audiciones.
Magos y comediantes:
• Favor de asegurarse de que su actuación sea apropiada para niños pequeños.
• Practique su presentación para que no pase de 1:30 minutos si actúa solo y 2 minutos si actúa
con otra(s) personas.
Si tiene cualquier pregunta, envíe un email a: banyantalentshow@gmail.com

Show de Talentos de Banyan de
2019
Nombre del alumno:

Grado:

Tipo de talento o actuación:
Título de la canción (si aplica):
Nombre(s) de otro(s) alumno(s) que actuarán contigo – cada alumno necesita completar un formulario:

(Haga un círculo alrededor de su respuesta)
No actuaré, pero me gustaría participar como PRESENTADOR, AYUDANTE de ESCENARIO o “USHER” (guía)
Hemos leído y comprendido los requisitos para participar en el show de talentos de Banyan, incluyendo la
OBLIGACIÓN de participar en las audiciones (pruebas) y los ensayos. Los alumnos que no participen en las
pruebas o ensayos, no podrán competir en el show de talentos Favor de firmar y entregar en la oficina antes
del martes, 11 de diciembre, a las 3:00 pm.

Nombre del alumno:

Nombre del padre o tutor legal

Firma

Fecha

Dirección de e-mail del padre (por favor escriba CLARAMENTE)

**Es obligatorio que un padre firme para que el alumno pueda participar en las pruebas (audiciones).**

