
 

 

Escuela Elemental/Intermedia de Nantucket  

CONCIERTO DE CANTANDO EN MIMICA  
Viernes, 4 de Mayo, 2018 a las 6:00 pm         

Auditorio de Nantucket High School  
 

Reuna un grupo de amigos para crear un espectáculo lleno de diversión para ayudar a recaudar dinero 

para nuestras cuentas de actividades estudiantiles! 

 

Las cuentas de actividades estudiantiles apoyan a los estudiantes en todos los grados. 

Los fondos se utilizan para cosas tales como la Noche de Literatura, ayuda financiera para viajes o excursiones 

en la isla, cuando se invitan oradores, artistas, y para equipo de juegos infantiles. 

 

¡Todo el dinero recaudado durante nuestro evento anual Cantando en Mimica irá directamente a estas 

cuentas! 

¿Qué es Cantando en Mimica? Un grupo de estudiantes canta (pretende cantar solo moviendo los labios) y 

bailan en el escenario con trajes apropiados a la canción que están imitando. 

 

¿Quién puede participar?  Estudiantes de NES/NIS en grupos de 5 o más estudiantes. 

Es nuestra esperanza es que cada estudiante que quiera participar se le dé la oportunidad de hacerlo. 

En el espíritu de amistad y cooperación, por favor, acepte los estudiantes en grupos existentes y persuada a los 

estudiantes de no excluir a nadie. Los estudiantes sólo deben participar en un grupo. Cada grupo debe tener un 

padre representante designado que es responsable de coordinar el programa de rutina y práctica del grupo, 

atendiendo el ensayo general y el mantenimiento de información/participación de otros padres en el grupo. 

 

¿Cómo me registro? Cada grupo debe completar una hoja de inscripción. 

Es responsabilidad del representante de los padres para devolver la hoja a la oficina principal, con los nombres 

y el grado en que están los estudiantes que participan el grupo para el Viernes, 16 de marzo de 2018. Los 

miembros pueden añadirse después de esta fecha, pero no se pueden formar  nuevos grupos. El representante de 

los padres será contactado después del registro con una lista de preguntas. 

 

                        Inscribase temprano! El evento se limitara a los 20 primeros actos! 
 

Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con: Jodi Levesque - jodiscakes@me.com    

  

FECHAS IMPORTANTES PARA RECORDAR: 

• Miercoles, 21 de Febrero – 6:00 p.m. reunión en la cafetería del NES. Obligatoria reunión 

parainformar los potenciales padres representantes. 

• Viernes, 16 de Marzo – Ultimo dia para entregar la forma de registro 

• Miercoles, 2 de Mayo – 5:00 p.m. to 7:00 p.m. Ensayo general y de vestuario en el auditorio del NHS 

• Viernes 4 de Mayo- 6:30 pm - Concierto de Cantando en Mimica en el auditorio del NHS 

 

Información sobre la venta de boletos de entrada e información de DVD muy pronto! 


