
Tiene Talento

Atención: Estudiantes de Acworth

Se invita a todos los estudiantes a desempolvar sus tutús, afinar sus 
instrumentos o sacar esos trucos de magia. Muestra tu talento en 
TRES minutos o menos. Para participar, complete el formulario de 

registro adjunto antes del
31 de enero.

Las Audiciones Tendran Lugar  

en Acworth Elementary después de la escuela.

El Show se llevará a cabo el 6 de marzo durante  horario 

regular de escuela.

Martes 4 de febrero (grados 2 ° - 3 °) y miércoles 5 de febrero (grados 4 ° - 5 °)

¡Participa en el primer show de talentos de Acworth!



Acworth Elementary 1er Show anual de talentos
Formulario de inscripción

Información General

Detalles del Acto

Permiso del Representante

Nombre del Estudiante:___________________  Grado: ____________ Edad: _____
Maestro:_______________________
Teléfono #: _____________________

Otras personas en el acto:
________________                 Nombre del Representante: _____________________
________________  __________________
________________  __________________

Nombre del Acto: _______________________   

Nombre de la canion/Artista: 
______________________________________
Que necesitas?________________________
(1 o 2 micrófonos, alfombrillas, piano, etc.)

Fecha de audición:
Martes 4 de febrero (Grados 2do -3do )
Miércoles 5 de febrero (Grados 4to-5to)

Tipo De Acto:
❑ Artes Marciales
❑ Canto
❑ Actuación Musical
❑ Gimnasia
❑ Magia
❑ Rutina de Baile
❑ Comedia
❑ Cheerleading/animadora
❑ Otro _________________

1. Todos los actos deben cumplir con un límite de tiempo de 3 minutos.
2. Toda la música DEBE estar detallada arriba Y  debe de ser apropiada para la 

escuela.
3. Los estudiantes aceptan toda la responsabilidad por su comportamiento y se 

les puede pedir que no participen si su comportamiento no está dentro de las 
pautas de la escuela.

4. Los padres son responsables de recoger a su hijo en la fecha de audición a más 
tardar a las 4:15 pm o su hijo puede asistir a ASP si está registrado por $ 7.00.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nombre del Estudiante:  _______________________________________________

Firma del Estudiante: __________________________________Fecha: ________
Firma del representante: _______________________________Fecha: ________


