
Show anual de talentos de Atkinson 

¿Cantan, bailan, tocan un instrumento, cuentan chistes, realizan trucos de magia o 
se divierten actuando para entretener a sus familiares y amigos? 

¿Te gusta trabajar detrás de escena con el equipo de escenario, o imagina ser el 
MC, presentando los actos y ejecutando el espectáculo? 

De ser así, inscríbase en el Atkinson Talent Show anual, patrocinado por la PTA. 

Fechas de Talent Show: 
Grados K-2 = Miércoles, 22 de mayo, 6: 30-7: 30p. m.
Grados 3-5 = jueves, 23 de mayo, 6: 30-7: 30 p. m.

Fechas de práctica: (Los estudiantes DEBEN asistir a la práctica para presentarse en 
el espectáculo) 
Grados K-2 = Miércoles, 15 de mayo, 3: 00-4: 00p. m. 
Grados 3-5 = jueves, 16 de mayo, 3: 00-4: 00 p. m.

Criterios: 
1. Los actos deben durar de 2 a 3 minutos.
2. Si el niño está cantando, anímeles a usar la versión de karaoke de la
canción en lugar de cantar junto con la letra. 
3. Si el niño canta o baila, envíe un enlace a la música a
rondafast@gmail.com.
4. Si no puede proporcionar un enlace, proporcione el nombre de la
canción, el artista y la versión específica (si hay varias versiones). 
5. Si la canción necesita ser editada, especifique el tiempo para fundirse o
desaparecer. 

Regístrese antes del viernes 10 de mayo. Por favor, vea el lado 2 de este folleto
para completar el formulario. 

¿Preguntas? envíe un correo electrónico a Zarya a brainygirl26@gmail.com.



Puede enviar la siguiente información por correo electrónico 
at: rondafast@gmail.com

OR 
Complete el siguiente formulario y regrese a la oficina antes del viernes 10 de mayo

Formulario de demostración de talento 

Nombre del niño: ____________________  Grado del niño: _____________ 
Nombre del padre: ___________________  Maestro del niño: ____________ 
E-mail de los padres: ___________________ 

Tipo de acto: _________________________________________ 
(por ejemplo: cantar, bailar, bromear, tocar el instrumento) 

Equipo necesario:___________________________________ 
(por ejemplo: micrófono, colchonetas de gimnasia, piano) 

Duración del desempeño: _______________________________ 

Si canta o baila: 
Título de la canción: _______________ 
Artista:____________________ 
Versión:__________________ 
Fade in / Fade out: __________ 

¿Le gustaría ser un MC * y presentar los Hechos? _______si _______no 

¿Te gustaría estar en Stage Crew? _______si  _______no 

* El MC es generalmente un 5to Grado e introducirá actos en K-2 y 3-5 talent shows.


