
 

Estas actividades no son patrocinadas por el distrito escolar de Northshore ni por ninguna de sus escuelas. El distrito no asume 

ninguna responsabilidad por la conducta durante o la seguridad de las actividades. El distrito escolar de Northshore será libre de 

cualquier causa de acción judicial, reclamación o petición presentada en cualquier tribunal o tribunal administrativo que surja de la 

distribución de estos materiales, incluyendo honorarios de abogado, sentencias o indemnizaciones. 

       

    

 ¡El Programa de Talentos 2018 de La 

Escuela Primaria Frank Love te Necesita! 
        

NOTA: Las hojas de autorización y música deben ser entregados para el Miércoles 28 de Febrero. Si 

las hojas de autorización no se reciben para esta fecha, el estudiante no podrá participar en el Programa 

de Talentos. Entregue su hoja de autorización completa y la música su maestro/a. 

Por favor elija el día qué va a una audicionar:   

Voy a audicionar el Lunes, 5 de Marzo 3:45-5:45pm ___________   
Voy a audicionar el Martes, 6 de Marzo   3:45-5:45pm ___________ 

Entiendo que tendré que recoger a mi estudiante de las audiciones a las 5:45pm. 

Nombre del Estudiante _______________________ Nivel de Grado del Estudiante ____ 

Maestro/a ______________ Tamaño de la camisa juvenil o adulto (S/M/L/XL)_____________ 

Talento del Estudiante __________________________________________________ 

 **NOTA: La duración del acto no puede exceder 2 minutos 30 segundos. Los actos se pueden editar 

debido a su duración. **   

¿Parte de un Grupo? Si ___ No ___ 

Si es parte de un grupo, por favor ponga todos  los miembros del grupo en una lista: 

__________________________________________________________________  

¿Tiene música? Si ___ No ___ 

Si es así que música? (Por favor sea específico es decir, versión de la  canción, artista). Por favor 

incluye letras de canciones con este resbalón. 

____________________________________________________________*

***** Por favor adjuntar un CD de la música a esta hoja de autorización -o - Envíe su música como un 

archivo MP3 a talentshowflepta@gmail.com 

Si necesita ayuda para obtener la música o tiene alguna pregunta póngase en contacto con 
Jaymie Gibbs en: talentshowflepta@gmail.com. 

      
¿Le gustaría ayudar en el escenario? Sí __ No__ (Si es así, por favor adjunte la recomendación del maestro/a.) 

 
Mi estudiante tiene permiso para audicionar y participar en el Programa de Talentos de Frank Love Brilla. 

Firma del Padre / Tutor _________________________________ Fecha ___________ 

Nombre del Padre / Tutor ___________________Numero de Teléfono ______________ 

Correo electrónico del Padre/Tutor _________________________________________ 

Contacto de Emergencia: __________________ Número de teléfono: _______________
 En caso de una emergencia, se llamará al 911 para evaluar a su estudiante. Padre/Tutor acepta la 

responsabilidad de la cobertura del seguro médico y todos los costos asociados con el tratamiento médico. 

Nombre del médico: ______________________Número de teléfono: _______________ 
Nombre de la Compañía de Seguros: _________________________________ 
Anterior lesión en la cabeza / cuello? Si ____ No ____ Si es así, fecha de la lesión: ________ ¿Condición de 

vida o muerte? Si _____ No _____ Si es así, por favor indique y adjuntar el plan de emergencia a esta forma.  
Todos los niños son bienvenidos. Hacemos arreglos para que los niños de todas las habilidades tengan acceso a nuestros eventos. Póngase 

en contacto con nuestro coordinador de eventos en talentshowflepta@gmail.com para solicitar alojamiento o apoyo.    
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