La Fundación Donna Reed
Taller de teatro musical para niños
Del 13 al 18 de junio de 2022, Denison, IA
Para niños que hayan
terminado k-8 y que......
* Aman cantar, bailar y
el desafío
* Desean aprender los
fundamentos básicos del
teatro musical
* Quieren formar parte
de un espectáculo
público
* Quieren trabajar con
gente nueva
Los padres caninos Pongo y Perdita crían felizmente a sus
cachorros dálmatas hasta que la monstruosa Cruella De Vil
planea robárselos para su nuevo abrigo de piel. Únete a
todos los perros de Londres mientras rescatan audazmente a
los cachorros de los torpes secuaces de Cruella. Con una
partitura deliciosamente divertida, personajes adorables y
un villano deliciosamente malvado, 101 Dalmatians KIDS
seguramente encantará y deleitará a los participantes del
taller de todas las edades.
Lugar: Todas las clases y la presentación del sábado se
llevará a cabo en la Escuela Secundaria
Comunitaria Denison, 819 North 16th Street,
Denison, IA.
Instructor: Laurel Olsen, Escuelas Comunitarias de
Denison.
* Las audiciones para partes de hablar tendrán lugar en la
primera sesión el lunes, 13 de junio.

_________________________________________
Formulario de video y liberación continua
Padres / Guardianes: Se tomarán fotos y video durante el taller y
en la representación del sábado. Por favor, lea y firme este
formulario de liberación si está de acuerdo con los términos.
Por la presente, libero el nombre, la imagen, la voz, la
apariencia, el desempeño y la semejanza de mi niño en video y / o
grabaciones inmóviles (audio y visual) hechas durante el taller del
teatro musical de los niños. Esta grabación puede ser utilizada en
cualquier momento y en cualquier forma que la Fundación
considere adecuada.
Entiendo que no recibiré ninguna compensación,
monetaria o de otro tipo, a cambio del uso del nombre, la imagen,
la voz, la apariencia, el desempeño y la semejanza de mi niño y
renunciaré a cualquier reclamación que pudiera surgir debido a
esta grabación, incluyendo calumnia y difamación.

Registro de estudiantes
Nombre completo __________________________________
Nombre en la etiqueta de nombre _____________________
Dirección_________________________________________
Ciudad_____________________Estado________
Código postal __________Telefono ___________________
Email____________________________________________
Género Masculino ( ) Femenino ( )
Grado completado para el taller _______________________
Camiseta GRATUITA con registro. Seleccione su talla.
[ ] Niño Pequeño
[ ] Adulto Pequeño
[ ] Niño Mediano
[ ] Adulto Mediano
[ ] Niño Grande
[ ] Adulto Grande
[ ] Niño Extra Grande [ ] Adulto Extra Grande
Emergencia
Nombre de contacto _______________________________
Relación contigo __________________________________
Teléfono de emergencia ____________________________
Seleccione su nivel de grado
[ ] Grados completados K-2 (Con padre / tutor)
Junio 13-18, 12:30-2:30 *
Matrícula: $60 (La cuota aumenta a $ 70 después del 1 de junio)
[ ] Grados completados 3-8
Junio 13-18, 12:30-3:30 *
Matrícula: $100 (La cuota aumenta a $ 110 después del 1 de junio)

Descuento para hermanos: el primer estudiante paga la tarifa de
inscripción más alta. Los hermanos de los grados 3-8 reciben un descuento
de $ 20 y los hermanos de los grados K-3 un descuento de $ 10.

Cantidad de la matrícula

$___________

______________________________________________
Por favor, haga un cheque o giro postal a:
Fundación Donna Reed
1305 Broadway, Denison IA 51442
712-263-3334
Número de tarjeta Visa o Master ___________________________

______________________________________________
Nombre del Padre / Tutor (por favor escriba)

Fecha de vencimiento ____/____ Código de seguridad _________
___________________________________________________

______________________________________________
Firma

* Presentación del taller, 2:30 P.M. Sábado, 18 de junio.
Dos boletos para adultos GRATIS con registro. Entradas
adicionales disponibles para la compra.

___________________________________________________
Fecha

