
¿Tienes algún talento? 
¿O quizá algún familiar, amigo o profesor? 

 
Entonces, es hora de lustrar esos zapatos de baile, afinar las cuerdas vocales, mostrar tu 

ritmo latino y ensayar esos movimientos de cinturita para el… 
 

Adamsville’s 11th Annual Variety Show 
Día:   Jueves 6 de Abril 

Hora: 6:30PM – 8:30PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estamos buscando: 
 

Actos de hermanos, familiares o amigos. 
Actos de Profesores con estudiantes o Solistas. 

 
 

“Se necesita ayuda” 
 

 Fotógrafos 
 Video grafos 
 Chaperones 
 Ayudantes detrás de estrado 

 
 

Si usted tiene alguna pregunta o le gustaría ayudar por favor envíeme un email a 
fannymulligan@yahoo.com o llámeme por teléfono al 973 943 1446. 

Yo hablo español. 
 

mailto:fannymulligan@yahoo.com


Aplicación para el Variety Show 
 
Todas las aplicaciones deben llenarse antes del Jueves 23 de Febrero.  Se recomienda que la envíe vía email a 
fannymulligan@yahoo.com  o envíela en un sobre cerrado con atención a “P.T.O.  Mailbox – Variety Show”.   
NOTA: El PTO no es responsable de alguna aplicación perdida en tránsito.  
 
El número de actos está limitado a 25 actos y será por orden de inscripción.  Solo puedes participar en un acto (en 

grupo o solo); a no ser que no se llegue a 25 actos.  Todas las canciones y bailes deben ser apropiados para la 
edad. 
 
Después de llenar la aplicación, los padres se comprometen a preparar a sus niños y estar disponibles para los siguientes 
días (Los niños deben estar acompañados por un padre o adulto):    
 
*Muéstrame tu acto (día tentativo):  Lunes 6 de Marzo o Martes 7 de Marzo de 5:00PM – 6:30PM.  (Día y hora 

específica se indicara más adelante) 
 
*Ensayo:    Lunes 3 de Abril (6:00PM – 9:00PM) 
 
*Variety Show:    Jueves 6 de Abril (6:15PM – 8:30PM)  
 
-------------------------------------------------------------------------------corte aquí------------------------------------------------------------------- 
 

Aplicación para el Variety Show - POR FAVOR ESCRIBA CLARO.  Esta información se usara para el programa y 
certificado.  El nombre de los profesores es importante para la distribución de los certificados. 

 

Nombre del participante Grado Nombre del Profesor 
   

   

   

   

   

   

   

 
Descripción del acto (Por favor especifique): 

 
 
Duración del acto (máx. tiempo 1 ½ min. para instrumento y 2 ½ min. para otros actos):  
Necesitas que toquemos música?    SI  NO 
 
 Si usted marco SI, tienes que traer un CD a “Muéstrame tu acto” con la música de tu acto.  La música debe ser lo único que este 

grabada en el CD y debe ser el tiempo exacto de tu acto.  Asegúrate de tener una copia adicional para ti. 
 

Padre (Nombre y firma):  

Teléfono: E-mail: 
 

Si deseo ayudar durante el show o contribuir con algunas cosas que se necesiten: 
 

Nombre: _____________________________________________________ 

Teléfono: _____________________________________________________ 

Email: ________________________________________________________ 
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