
  Show de Talento, Noche PREVIA!! 
martes, 10 de enero (todos los estudiantes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

En Greenwood Gimnasio Auxiliar – 3:45-5:30pm 

 

Alista tu talento y ven a participar en el Show de Talento de Greenwood! 
 

QUIEN venga a la Noche Previa del Show de Talento, actuara en el show! Sin 
embargo, DEBES venir y realizar tu acto de talento en algún momento de la Noche 

Previa si te gustaría estar en el show de talentos.  
  

Esta vista previa nos permite saber qué tipo de equipo necesitaras para tu acto, 
obtener tu música de fondo e información para el programa, asegurarnos de que todos 
los actos son positivos y apropiados para la audiencia de nuestra escuela primaria, y 
darte la oportunidad de practicar en frente de otros! 

 
¡Puedes hacer cualquier cosa que te guste en el show de talento! 
Puedes cantar, bailar, contar una broma, mostrar un truco de magia, decir el nombre 
de los 50 estados mientras estas parado de cabeza o algo más que te guste. Puedes 

compartir tu talento solo o hacerlo con amigos creando un acto junto.  
 
Requerimientos para Participar:  

 TIEMPO LIMITE: El acto No puede durar más de 2 minutos 

 MUSICA: Si el acto requiere de música debes traer el CD a la Noche 
Previa y entregarnos. Asegúrate que el CD tiene SOLO tu canción y que 
la canción ha sido PRE-editada a 2 minutos o menos. 

 ADECUADO: Por favor asegúrate de que el vestuario y la letra de las 
canciones sean apropiadas para los estudiantes de primaria y que los 
movimientos de baile no sean provocativos, incluso se hacen 
inocentemente. Padres por favor sean conservadores en la orientación de 
sus hijos con música, vestimenta y coreografía. 

 Solamente puede hacer dos actos.  Puede hacer uno solamente y uno con 
amigos. 

 

Ensayo de Ropas e Información del Show 
 (DEBES ASISTIR SI DESEAS PARTICIPAR) 

Ensayo: 
Jueves, 9 de febrero- 3:45pm 

 

Show de Talento: 
Viernes, 10 de febrero- 7:00pm 

Padres que tienen preguntas, necesitan ayuda, o les gustaría ser voluntarios para 
dirigir este evento pueden mandar un email  a Kelly Figueroa kfigueroa@kcsd.org 

 

mailto:kfigueroa@kcsd.org

