Marlborough Public Schools Music Association
Asociación de música de las Escuelas Públicas de Marlborough
P.O. Box 200, Marlborough, MA 01752 www.mpsmusic.org
Junio de 2022
Queridos alumnos, padres y tutores del coro a capella, orquesta sinfónica y grupo de jazz:
Esta carta contiene información importante y detallada sobre la cita en agosto para probarse/ajustar el uniforme para las actuaciones.
La prueba/ajuste de los esmóquines emitidos por la escuela, los vestidos largos de concierto y las camisas de jazz tendrán lugar en la
sala del coro de MHS y durarán unos 30 minutos más o menos. Por favor, haga la cita hoy para que no se le olvide. Es importante que
estas pruebas se lleven a cabo durante las fechas/horas solicitadas para asegurar que nuestros voluntarios estén disponibles para
arreglar el atuendo correctamente. No tenemos estos recursos durante el año escolar.
CITAS DE PRUEBA PARA LA ROPA DE ACTUACIÓN
PRUEBAS - CUANDO: 22 y 23 de agosto de 8:20 am a 1:40 pm y 24 de agosto de 8:20 am a
11:20 am en el aula de coro de MHS. Si tienen alguna pregunta o problema comuníquese con Mrs.
Manell a mrmanell@gmail.com o por texto a 508-735-8386.
PRUEBAS - CÓMO: todos los alumnos que estén en la orquesta sinfónica, grupo de jazz y coro a capella deben
hacer una cita para probarse la ropa, usando el enlace, antes del 5 de agosto de 2022.
https://www.signupgenius.com/go/508084ca4ad2fa2fc1-aug2022
También pueden encontrar el enlace en nuestro sitio web mpsmusic.org
PRUEBA DE VESTIDOS: TRAE A LA CITA LOS ZAPATOS QUE USARÁS EN EL ESCENARIO.
Los tacos de los zapatos negros deben tener una altura máxima de 5 cm/ 2 pulgadas. También pueden usarse
zapatos chatos. El dobladillo del vestido estará de acuerdo con la altura del taco de los zapatos que se usarán en el
escenario. Trae esos mismos zapatos a la cita de prueba. Por favor, consulta la hoja de vestimenta de actuación
requerida adjunta para más información.
PRUEBA PARA EL GRUPO DE JAZZ:
LOS ALUMNOS DE JAZZ DEBEN TENER SUS PROPIOS PANTALONES DE VESTIR NEGROS (no
pueden ser brillosos o tener apliques). NOTA: NO se aceptan los pantalones ajustados, elásticos, calzas, etc.

TRAIGAN SUS PANTALONES DE VESTIR NEGROS A LA CITA . Suministraremos los 6 botones (para
aceptar los tiradores) y marcaremos los lugares del pantalón donde hay que coser los botones.
SE NECESITAN VOLUNTARIOS ADULTOS
Necesitamos voluntarios adultos que sepan coser y estén dispuestos a ayudar a arreglar los uniformes, esmóquines
y vestidos. Se trata principalmente de costura recta subiendo y/o bajando dobladillos de pantalones, mangas y
vestidos. Nos gustaría su ayuda los días del 22 al 24 de agosto de 9:00 am a 2:00 pm (o cualquier parte de esos
días).
Si está interesado en ayudar, por favor envíe un correo electrónico a Marlene Manell a
mrmanell@gmail.com.
INFORMACIÓN Y SITIO WEB DE LA ASOCIACIÓN DE MÚSICA DE MPS
Los voluntarios son la columna vertebral de nuestra organización. Hay numerosas oportunidades para el voluntariado. Por favor,
sea generoso con su tiempo cuando nuestro coordinador de voluntarios se ponga en contacto con usted para ayudar; o no espere a
que le llamen, simplemente llene el formulario de voluntariado en nuestra página web. Para obtener más información sobre el
voluntariado, consulte la sección de voluntarios de nuestra página web en www.mpsmusic.org. ¡Gracias a todos los voluntarios
pasados, presentes y futuros!
REPASO – FECHAS PARA RECORDAR:


Por favor hagan la cita por Sign Up Genius ahora o antes del 5 de agosto.

https://www.signupgenius.com/go/508084ca4ad2fa2fc1-aug2022



Prueba del uniforme para las presentaciones – del 22 al 24 de agosto de 2022 – Marlborough High School

Tengan un muy buen fin del verano. Por favor envíenme un correo electrónico, texto o llámenme si tienen alguna pregunta. Gracias.
Sinceramente,

Marlene Manell
Presidenta de la Asociación de música de MPS
mrmanell@gmail.com, 508-735-8386 (texto)

