
Con Instructores: 
Tahia Rollins – Danza 
Ignoisco Miles – Música y Voz 
Justin Raimund Wickman - Actuación 

 
 

Paper Moon Theatre 
 

Campamento de 
 
  

verano de  

Artes Escénicas 
 
 

 
Hoja de inscripción  

El tamaño máximo de la clase es 36 (edades 7-18) 
 
Nombre de estudiante_____________________ Grado (2019-2020 año escolar) ____  
 
Nombre del Padre(s)_______________Número de contacto_______________________ 
 
Correo electrónico __________________________________   
 
Número de contacto de emergencia_________________________ 

 

Clases de campamento: 
Técnica de Actuación: Una clase para la técnica de actuación fundamental y una 

exploración del texto. 

Música y Técnica Vocal: Una clase para la técnica vocal clásica y la formación estilística 

para una actuación musical. 

Técnica de Danza:  Una clase para las técnicas iniciales de ballet, el jazz y danza moderna. 
 

El campamento se llevará a cabo en Barbara Morrison Performing Arts Center  
4305 Degnan Blvd #101, Los Angeles, CA 90008 

 
El costo del campamento es $400 por estudiante.  (eso significa un costo de $26.67 por día.) 

Se ofrecerá un descuento para hermanos a las familias con varios niños que asistan. El 
primer estudiante será $400, y cada hermano adicional será $50 menos.  Las opciones del 
plan de pago están disponibles. Debe pagarse en su totalidad antes del 29 de mayo. Los 

pagos se pueden hacer en efectivo, por giro postal o a través de Venmo. 
 

Los estudiantes pueden ser dejados en el PAC de Barbara Morrison a las 7:45 a.m. los lunes, 
martes y miércoles. La recogida es a las 4:00 pm. Se permitirá un período de gracia hasta 

las 4:20. Cualquier solicitud de estudiante después de 4:20 incurrirá en un cargo por retraso 
de $25. 

Los padres interesados en ser voluntarios como monitores de estudiantes pueden inscribirse 
enviando un correo electrónico al Sr. Wickman: jr.wickman@gmail.com. 

No se proporcionarán almuerzos ni aperitivos, los estudiantes deben llevar bocadillos, 
almuerzo y agua. 

 
Los instructores proporcionarán: cuadernos, materiales de lectura, accesorios, una fiesta de 

almuerzo de fin de verano y una camiseta conmemorativa del Teatro Paper Moon.  
No hay ninguna política de recuperación para las clases perdidas.  Los estudiantes 

necesitan trabajar en casa y ponerse al día en las clases posteriores. 
Cualquier padre que desee cancelar las clases antes del 29 de mayo puede recibir un 

reembolso; sin embargo no se emitirán reembolsos después del 29 de mayo. 

mailto:jr.wickman@gmail.com

