
 
Quien: todos los estudiantes (de early kinder hasta el sexto grado, EK-6) 
Que: Espectaculo Virtual de Talento de la Escuela Washington del Invierno 
Cuándo: jueves, 17 de diciembre (tiempo por anunciar) 
Donde: Zoom (pregrabado) 
 
Información para padres/familias: Estamos muy emocionados de invitar a todos los 
estudiantes que gustan participar y ser parte de este evento virtual. 
 
Los siguiente son unas consideraciones que deseamos su estudiante (con ayuda de usted) 
puede cumplir para participar: 
 
· Los estudiantes necesitan entregar su video no más tarde de las 5:00 pm del 2 de diciembre. 
·Por favor, limite el video de su estudiante a 2-3 minutos para dejar tiempo para todos los 
estudiantes que gustan mostrar sus talentos. 
-Necesitamos un mínimo de 10 estudiantes mostrando su talento y un máximo de 50 (limitados 
por los primeros 50 videos entregados)  
-¡Apoya su estudiante en ser creativo! Puede ser video construyendo su propio escenario, 
incluir su mascota, etc. ¡Estamos muy entusiasmados por ver los talentos y espíritu Locomotive 
de nuestros estudiantes!  
 
CONSEJOS PARA GRABAR: Por favor graba su video en modo “LANDSCAPE 
(HORIZONTAL).” Las cámaras traseras (las de atrás) de su aparato tienen la mejor calidad de 
resolución. Trata de grabar su video en un espacio tranquilo.  
 
 
3 MODOS DE ENTREGAR EL VIDEO DE SU ESTUDIANTE: 

1. La forma más sencilla es incluir un Google Drive, One Drive, iCloud, Drop Box, etc. (hay 
un enlace para descargar su video incluido en este formulario) 

2. Por correo electrónico -  envía el enlace de su video a: littlerandles@gmail.com  
3. Para subir su vídeo directamente de su aparato (registrase con su correo electrónico): 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ACfPZEaxtOuYPYU&id=57BBE8383FE51D4B 
%21645&cid=57BBE8383FE51D4B 

 
 
 



Espectáculo Virtual de Talento de la Escuela Washington del Invierno de 2020 
 
FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN 
 
Yo autorizo que mi estudiante pueda entregar un video de su talento para el Espectáculo Virtual 
de Talento de la Escuela Washington del Invierno de 2020. Yo entiendo que el video y nombre 
de mi hijo/a/estudiante podrá ser incluido en una compilación de vídeo que será compartido en 
Internet por Zoom y por la página de Facebook del grupo de Washington (Locomotive 
Community Organization Facebook Group).  
 
Nombre de padre/tutor legal: ________________________________________ 
Correo electronico y numero de telefono: _______________________________ 
Nombre de estudiante: ______________________________________________ 
Grado/maestro(a)  _________________________________________________ 
Talento (cantar, bailar, comedia, etc.)___________________________________ 
Estudiante le gustaría ser presentador: _________________________________ 
Biografia de artista: _________________________________________________ 
 
Por favor incluye una foto de su artista en su correo electrónico. Intentaremos incluir a su video 
en el espectáculo, pero no se garantiza. Su video podrá ser editado o abreviado. Videos con 
representaciones de comportamiento peligroso o desobedeciendo las directrices de la salud 
pública de distanciamiento social serán descalificados.  
 
Performer Bio: __________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________  

 

 Estudiante quisiera :             M/C                Chat Moderadas 

   


