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Bienvenidos a nuestro producción de la primavera! Estamos muy emocionados para 
iniciar el programa de Haven Pico Union con la obra de Little Mermaid Jr. Esta sera una 
experiencia nueva para su hijo/a que le animara a crecer como actor y también en su 
carácter. Haven Academy of the Arts cree que la participación en las artes es una manera 
ideal para dejar los niños crecer en su creatividad, exprecion de si mismos, el liderazgo, 
trabajo en equipo, ética de trabajo, la auto confianza, y humildad. También queremos 
proveer una oportunidad para empezar su camino en el area de producción con una obra 
diseñada específicamente para jóvenes y su nivel de desarrollo. 
 
Nota: Audiciones se tomaran en grupos después de unas semanas de ensayos. Todos 
recibirán un papel. No habra devoluciones de dinero después de la primera semana de 
ensayos.   
 
Matricula: $250 para aquellos que no viven en Pico Union, $40.00 para los que viven 
en los códigos postales 90006, 90007, 90015, y $25 si están en SAY Yes!  
 
Para registrarse, necesitaran completar las siguientes formas Y entregar una copia de su 
mas reciente reporte de grados de la escuela: 
Registración 
Contrato de compromiso 
Expectativas de los ensayos 
Permiso Medico 
Permiso para estar en video/fotos/sitio de internet 
Forma de recoger el joven 
 
Favor de traer estas formas el primer dia de ensayos. 
 
Los ensayos para Little Mermaid  JR. son los mericoles y viernes.  
 
Si gustan pedir una beca o descuento para un hermano, favor de completar la forma de 
beca al final del paquete. 
 
Que Dios les bendiga en su exploración de los beneficios de neuestra Academia! 
 
Para Dios Siempre, 
Kelsea Maynard 
Haven Academy of the Arts  
 
 
 
 
 
 

Haven Pico Union Paquete de Registracion 
Little Mermaid JR. 

Primavera 2018 
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Forma de Registracion 
Little Mermaid  Jr.  

  
 
 
Nombre del joven: _______________________________________________________ 
  
Nombre de los padres:____________________________________________________ 
   
Edad: ______      Fecha de Nac.: ______ / ______ / _______       Grado: __________  
  
Dirección: 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
  
Num. en casa: (        ) ________ - _______________          
 
Cel. de los padres: (     ) _____ - ___________  (        ) _____ - _______________       
 
Cel. del joven: (        ) ________ - _______________   
 
                  
Dirección de correo Internet de los padres: 
_______________________________________________________________________ 
 
Dirección de correo Internet del joven: 
_______________________________________________________________________      
  
Experiencia en el pasado de actuar/presentar obras:  
 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
  
favor de escribir cualquier otro conflicto que pueda interferir con los ensayos o 
presentaciones. Este incluye vacaciones, deportes, compromisos en la escuela.  
 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
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Contrato de Compromiso  
Little Mermaid  Jr.  

 
  
Ensayos lunes y viernes: 
empieza 1/10 
4:30 PM- 6:30 PM 
 
Semana técnica: 
Lun. 3/19 5:00 PM – 8:00 PM 
Mart. 3/20 5:00 PM – 8:00 PM 
Meric. 3/21 5:00 PM – 8:00 PM 
Juev. 3/22 5:00 PM – 8:00 PM 
 
Presentación de la Obra: 
Viernes 3/23 7:00 PM  (call time 5:00 PM) 
Sabado 3/24 2:00 PM (call time 12:00 noon) 
 
 
 
 
 
Días de Trabajo: 
Cada familia se le requiere asistir a un día de trabajo abajo listado y un proyecto de 
trabajo. Por favor tomen nota que si los padres voluntarios no participan con los 
requerimientos, se acumularan sus dias de trabajo para la siguiente producción. 
Despues de dos producciones, si usted no a participado con los dias de trabajo que se le 
han asignado, no se le permitira a su hijo(a) participar en producciones de Haven Pico 
Union hasta que el voluntario haya completado sus dias de trabajo.  
 
Quitar el set 3/24 después de la obra 
 
CADA ESTUDIANTE EDADES 10+ DEBEN QUEDARSE PARA AYUDAR CON LA 
LIMPIEZA DESPUÉS DE LA OBRA SÁBADO 3/24. 
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Como un miembro de la obra, yo prometo…  
  
Cumplir con la poliza de Haven Pico Union* (puede verla abajo) 
Participar en todas las presentaciónes 
 
X____________________________________________________  
(Firma de joven)  
  
Para los miembros del reparto edades 10+ 
 
Me comprometo a ayudar con la limpieza después de la última obra hasta que me despedí 
por el Director. 
 
X_____________________________________________________ 
(Firma de joven)   
 
Como un padre o guardián, yo prometo…  
  
___  Trabajar un dia para el programa   
  
Cada familia se le requiere asistir a un día de trabajo y un trabajo asignado. Por favor 
tomen nota que si los padres voluntarios no participan con los requerimientos, se 
acumularan sus dias de trabajo para la siguiente producción. Despues de dos 
producciones, si usted no a participado con los dias de trabajo que se le han asignado, no 
se le permitira a su hijo(a) participar en producciones de Haven Pico Union hasta que el 
voluntario haya completado sus dias de trabajo.  
 
Nota: cualquier miembro de la familia que es mayor de 16 años puede trabajar en vez del 
padre.  
 
 X_______________________________________________________  
(Firma de padre) 

* Pico Union Poliza de Asistencia  
 

Teniendo mas de 2 excusas de ausencia y teniendo mas de 1 ausencia sin excusa resultara 
en la eliminacion de su hijo/a del proceso de ensayos y de el elenco.  

En orden de considerar la excusa valida, tiene que estar aprovada por la directora con 
tiempo para considerar la excusa. Puede incluyir enfermedad, actividad importante en la 
familia (casamientos, funerales, y reuniones importantes), escuela, o escursiones de la 
iglesia. Una ausencia injustificada es cualquier ausencia que no fue autorizado 
previamente por el director. 
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Expectativas de los Ensayos 
Little Mermaid  Jr.  

 
Teatro tiene que ver con la diversión. Pero también tiene que ver con disciplina, ética de 
trabajo, y respeto. Padres, favor de leer nuestras expectativas abajo y revisarlos con su 

hijo/a: 
 
 
Expectativas de Ensayos 
  
Traer su guion a cada ensayo 
Vestirse comodo para poder moverse y bailar 
Llevar zapatos para bailar o corer (no chancletas) 
Llegar a tiempo 
Apollar y animar a los otros jóvenes 
Ponga atencion y escuche cuando hablan los maestros 
Cuidar el edificio de la iglesia 
Usar lenguaje respetuoso 
Limpiar para si mismo 
Memorizar todas sus lineas y danzas a tiempo 
Nunca toque el disfras y accesorios de otro participante 
Mantener una Buena actitud, siempre 
Siempre dar lo major de usted 
Lea los anuncios cuando entre 
Contactar a la directora si no puedes asistir a un ensayo al numero (208) 891-5826 
  
Expectativos de los Padres 
  
Busca anuncios en el noticero de la iglesia y leer las cartas que mandamos a casa. 
Deje su hijo/a a tiempo para ensayos, favor de no dejarlos mas de 15 minutos antes del 
ensayo. 
 
 
Yo me comprometo cumplir con estas expectativas.  
  
Firma del Padre: _______________________________________________________  
  
Firma del participante: _________________________________________________  
  
Fecha: _______________________  
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Permiso Medico 
Little Mermaid  Jr.  

 
  
Nombre completo de joven_________________________________________________ 
 
Edad ____________________________________________________________ 
 
Nombres de los padres_____________________________________________________ 
 
Num. en casa ____________________________________________________________ 
 
Num. de cel.___________________________________________________________ 
 
Nombre y numero de una persona para contactar en caso de emergencia si no 
encontramos los padres: 
 
 
Cualquier alergia o médicos las condiciones que Pico Union personal debe tener en 
cuenta: 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
En el caso que no nos puedan contactar en una emergencia, yo doy mi permiso al doctor 
o al dentista que seleccione Haven Academy of the Arts para dar tratamiento medical a 
mi hijo/a (ponerlo/a en el hospital, infección, anesthesia, ciguria) si es necesario. La firma 
del padre o guardian abajo sirve como un permiso medico. Esta entendido que hay 
authorización para un diagnostico especifico, tratamiento, o entrada en un hospital. El 
padre provee en esta forma autoridad para que el personal de Haven pueda actuar como 
mi agente si es necesario. Esta forma esta en efecto desde 10 de enero 2018 a 24 de 
marzo 2017. 
  
  
Firma del padre o guardian y fecha: 
 
 ________________________________________________      _____ /_____ /_____ 
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 Forma de Permiso para estar en  
Video, Fotos, y Sitio de Internet 

(Solo Nuevo Alumnos) 
 
Estimado Padre o Guardián: 
 
En ocasiones, representantes del Haven Academy quieren tomar fotos o grabar 
entrevistas o presentaciones de los estudiantes. El propósito es poder educar la 
comunidad en el programa, para que puedan ver los talentos de los jóvenes y los 
beneficios del programa. 
 
Para poder mostrar o poner fotos de su hijo/a en nuestro sitio de Internet, necesitamos su 
permiso en escrito.  
 
Para dar su permiso, favor de completar abajo. 
 
Yo, _________________________________________________________, padre/  
 
guardián de _____________________________________, doy permiso que los 
representantes de Haven Academy puedan sacar fotos y grabar a mi hijo/a para el 
propósito de educar la comunidad en el programa de Haven Academy. Autorizo el uso y 
reproducción de fotos y videos y entrevistas sin compensación a mi o mi hijo/a. Estos 
fotos y videos será la propiedad, completamente, del Haven Academy. Renuncio mi 
derecho de revisar o aprovechar estas fotos, videos, CDs, o palabras escritas. 
 

Fecha: _______________________ 

Firma del padre o guardián: 

_____________________________________________________   

 

Dirección:  _____________________________________________________________ 

OR _____ tengo mas de 18 anos y doy mi propio consentimiento para el uso de fotos y 

video de parte de Haven Academy. 

 

Firma: _____________________________________________________________   

 
Dirección: _____________________________________________________________ 
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Forma de Recoger mi Hijo/a 
Little Mermaid  Jr.  

 
 
___ Yo recojo my hijo/a de los ensayos 
 
___ Autorizo este adulto para que pueda llevar a mi hijo/a a casa  
  Nombre                                                  Tel #  (       )                             . 
 
___ Mi hijo/a puede caminar solo a la casa 
 
 
favor de tomar nota, que cuando salga su hijo/a de la propiedad de la iglesia, no 
tendremos responsabilidad legal por su seguridad. 
 
 
Firma del padre/guardián:  
 
X______________________________________________________________________ 
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Forma Para Obtener Beca 
 

Favor de traer esta forma el primer dia de ensayo. 
 
 
Nombre del joven: _______________________________________________________ 
 
Nombre del padre: ________________________________________________________ 
 
Trabajo del padre: ____________________________________________________ 
 
Nombre de la madre: _____________________________________________________ 
 
Trabajo de la madre: _________________________________________________ 
 
Dirección: _________________________________________________ 
 

   _________________________________________________ 
 
 
Num. en casa: (          ) _________-______________ 
 
Num. celular: (          ) _________-______________ 
 
 
Ingresos mensual de la familia: _______________ 
 
Numero de personas en su hogar: ______ 
 
Estamos aplicando para: 
 
____Descuento de hermanos   _____Beca completa  ______ Beca Parcial (50%) 
 
 
Porque es importante para su famillia recibir esta beca? 
 
 
Porque quiere su hijo/a participar en el programa de teatro? 
 
 
Hay mas circunstancias o detalles que nos ayudaran para determinar la beca para su 
hijo/a? 
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ESPERE! 
 
 

¿Se acordo de incluir una copia de su más 
reciente reporte de grados de la escuela? 

No se olvide J 
 
 
 
 
 


