
Estimados padres y alumnos de Quinto grado,  
  

 Estamos felices de anunciarles que el musical de Quinto grado de este 
año será “Lion King Jr.” Todos los alumnos de 5to grado están invitados a 
participar en esta programa de teatro musical después de la Escuela. 
 Hay algunas maneras en las que su estudiante puede participar: como 
actor y como parte del equipo de escenificación. Solo se necesitan de 6 a 8 
niños para el equipo de escenificación, los candidatos para este equipo 
serán entrevistados y elegidos por el Director y el Gerente de Escena. Y 
todos los chicos que adicionen para ser parte del elenco de actores 
participarán en la obra.El participar en una obra de teatro musical les da 
la oportunidad a los estudiantes de ampliar sus horizontes culturales, de 
crecer juntos como clase y aprender trabajo en equipo. Les alienta a 
tener auto confianza, coordinación, pose y habilidades musicales. Les 
ayudara a formarse como miembros de audiencia en el futuro y talvez 
también futuros actores. Para terminar y no menos importante, habrá 
montones de diversión para todos los que participen!   
Esta actividad tiene una cuota de $80 por las 12 semanas del programa,  

se vence el 1 de febrero.  
No se cobrará la cuota a aquel estudiante que no lo pueda pagar.  

 Somos afortunados de tener un equipo fabuloso de profesionales 
quienes instruirán a nuestros alumnos. Sus hijos ya conocen y quieren mucho 
a la Sra. Molnar, Profesora de Música quien será nuestra directora vocal. El 
padre de Northeast, Joel Fenster, será el Director, talvez habrán visto su 
trabajo en teatros locales como Curtain Call, The Carriage House, y 
Bridgeport Theatre Company.  Debra MacDonald se une a nosotros este año 
como coreógrafa, y tiene un extenso trabajo de fondo con los niños. Tiene 
una licenciatura en Educación Infantil, además de enseñar Ballet. La 
profesora de Música y Teatro, Natasha Fenster, será la Productora.  
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 Audiciones: Se realizarán después de la escuela desde las  3:00 to 4:30 
pm el jueves, 5 de enero, y el viernes, 6 de enero. Se les pedirá a los estudiantes 
que canten una canción que la Sra. Molnar les habrá enseñado. Los estudiantes 
también deben estar listos para aprender unos pasos de baile. Una reunión 
OBLIGATORIA y Audición en Acción se llevará a cabo el martes, 10 de enero. La 
hoja final del cast se publicará el jueves 12 de enero. 
 Ensayos y Actuaciones: Los ensayos regulares comienzan el martes, 17 de 
enero. Los ensayos se llevarán a cabo después de la escuela de 3: 00-4: 30 p.m. 
Martes, jueves y viernes. Se les pide a los estudiantes que asistan a los tres días, 
pero deben comprometerse a por lo menos dos, durante las primeras diez 
semanas.  

TODOS LOS TRES DÍAS SE HACEN OBLIGATORIOS a partir del martes, 28 de 
marzo. 

* Los ensayos potenciales se ofrecerán durante la semana de las vacaciones de 
primavera (del 11 al 15 de abril), estos NO serían obligatorios. 

** El transporte limitado del autobús estará disponible durante la semana escolar 
a los estudiantes que viven al sur de la avenida Merritt solamente. 

Las actuaciones serán de jueves a sábado, 
Del 20 al 22 de abril. 

Todos los estudiantes deberán presentar un formulario de inscripción firmado 
para poder participar. Una copia se adjunta, o se puede encontrar en el sitio 
web y debe enviarse al buzón PTO, atención "Quinto grado Musical / Rey León 
Jr" a más tardar el miércoles, 01 de febrero. 

* Tenga en cuenta que la participación en este programa después de la escuela 
implica un compromiso de tiempo significativo y que la asistencia a los ensayos 
será monitoreada. Su hijo/a debe tener un buen nivel académico para participar. 

Para obtener más información, visítenos en northeastmusical.org, 
O póngase en contacto con northeastmusical@gmail.com o con 

Natasha Fenster al 203-536-2388 
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