The Wooden Floor
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Audiciones
Anuales
sábado, 6 de febrero de 2021
de 8:30am a 6:00pm

¿Qué necesito saber?
Estamos buscando estudiantes que:
■
■
■

Demuestren un deseo de sobresalir en la danza
Estén en el 3er al 5to grado y que tengan de 8 a 10 años de edad
el día de o antes del 31 de octubre de 2020
Tengan necesidad financiera

No es necesario que su hijo/a tenga experiencia en danza y no tiene que
preparar algo para la audición.
Estas audiciones se realizarán virtualmente a través de Zoom. Debe
registrarse para la audición antes de las 11:59 pm del 3 de febrero de
2021, en el siguiente enlace: TheWoodenFloor.org/Auditions

Regístrese en

Los niños deben estar en presencia de un padre o tutor y deben usar
ropa cómoda. Los niños deben estar descalzos o en calcetines durante la
audición.

TheWoodenFloor.org/Auditions

Se pueden encontrar más detalles en TheWoodenFloor.org/Auditions

¿Qué ventaja hay por audicionar?
Te ayudamos a asegurar un camino fijo hacia la
universidad. El 100� de los graduados de The Wooden
Floor terminan la preparatoria a tiempo y, sin detenerse,
se matriculan en estudios universitarios.
Recibes enseñanza de danza gratis y la oportunidad de
tomar parte en presentaciones de danza públicas.
Recibes tutoría gratuita y talleres de preparación para la
universidad y carrera profesional.
Referencias a recursos comunitarios gratuitos y acceso a
talleres para padres.

The Wooden Floor, ¿quiénes somos?
Somos una de las organizaciones de sin fines de lucro más reconocidas
del país por dedicarnos al desarrollo creativo juveníl. Fundado en 1983,
The Wooden Floor, se destaca por transformar las vidas de jóvenes en
comunidades de bajos ingresos a través de:
■
■
■

Un currículo educativo de danza intensivo
Programas para la preparación universitaria y carrera profesional
Programas de apoyo a la familia

The Wooden Floor se dedica a proporcionar servicios sin costo a
estudiantes con necesidades financieras.

PARA MÁS INFORMACIÓN:
Llame al 714.541.8314 ext. 128 ■ Visite TheWoodenFloor.org/Auditions ■ Mande un mensaje de texto AUDICIONES al 67076

The Wooden Floor no se afilia con ninguna agencia gubernamental y no se reporta a la directiva de la ciudad, ni al estado o al gobierno federal.

