
20-22 de Abril

Registro del estudiante
*No se podrá participar sin el registro firmado*

Nombre del estudiante__________________________________
Maestro/a______________________________________________

Madre/Padre/tutor______________________________________
Dirección______________________________________________

Teléfono casa _________________________________________
Teléfono trabajo ______________________________________

Telef trabajo de la madre/cell ________________________

Telef trabajo del padre/cel ___________________________

Email del padre escribir legible: 
_______________________________________________________

Por favor encierre en un círculo su alumno vive al
sur de la Merritt Parkway y necesitará transporte
de bus:     

 Si  No

Si puso SI arriba cual es el numero del bús de su hijo:  

_______________________________________________________
Si el estudiante no califica para el bus de la
tarde: Persona responsable de recogerlo 

_________________________  

Contacto de emergencia:  
_____________________________________
Nombre y Teléfono



Yo audicionaré para actuar en una parte del
“Lion King, Jr.” y puedo atender a los repasos de la 
Escuela en (ponga una cruz en donde aplica): 

Martes____ Jueves____ Viernes____

Yo quiero ayudar con el “STAGE CREW” para “Lion King 
Jr.” y puedo atender a los repasos de la Escuela en 
(ponga una cruz en donde aplica): 

Martes____ Jueves____ Viernes____

Código de Comportamiento
Como participante de la producción musical de
Quinto grado, yo estoy de acuerdo con lo siguiente:
• Aceptaré el parte que me asignen
• Atenderé a los repasos que me llamen y si no puedo, 

notificaré al coordinador del musical con una 
explicación, con 4 faltas a los repasos seré removido 
del grupo de actores.

• Seguiré todas las reglas de la escuela
• Me mantendré al día con todas mis asignaturas y 

responsabilidades de la escuela; cumpliré las fechas 
que designe el director para aprenderme los guiones, y 
números musicales.Atenderé a los repasos que me hayan 
asignado

• Estaré a tiempo en asistir y ser recogido de los 
ensayos.

• Me comportaré Maduro  y responsable durante todos los 
repasos y presentaciones

• Me responsabilizaré financieramente si daño o pierdo 
algún guíon, disfraz o partes del escenario que me 
hayan prestado.

• Respetaré a todos los otros participantes incluidos 
directores y padres voluntarios.

• Entiendo que si no cumplo estas reglas pueden sacarme 
del grupo de actores o escenógrafos.

• Atenderé a los repasos desde el 28 de marzo hasta el 20 
de Abril a.k.a. Tech Rehearsals

Firma del padre____________________________________

Firma del alumno___________________________________


