
  Campamento de Verano Drama & Tambores  

 

Combinando el Drama y los Tambores, partiremos  hacia la Tierra de Nunca-Jamás, con la participación 
especial del personaje de Disney Peter Pan, Jr.  bajo la dirección de Arlene Hawks and Jeff Handley.   

Puedes escoger entre actuar, cantar, bailar, percusión de la obra o técnicas de escenografía. 
No se requiere experiencia previa en actuación o música y el campamento esta abierto a todo estudiante 

de 4to—12mo grado.  El campamento es gratis, pero se aceptan donaciones. 
 

Comunidades en la Escuelas como como Administrador Terciario para la Cuidad de Aurora, ofrecerá el Campamento de Verano “Drama Y 
Tambores comenzando el 15 de junio al 9 de Julio de 2015, Lunes-Jueves, de 12:30 a 3:30pm en la Escuela Superior Aurora Este.  Una 
reunión informativa se llevara a cabo el Lunes, 1 de junio de 2015 - 4:00 p.m. to 5:00 p.m. en el Pequeño Teatro de la Escuela Superior 
Aurora Este. Entrada por la puerta #1.  Presentaciones se llevaran a cabo el Auditorio Hawks Auditorium, Escuela Superior Aurora Este, la 
ultima semana del campamento.  Este campamento de teatro de medio día por cuatro semanas, será una experiencia inolvidablele! 

Si  t iene preguntas ,  por  favor  comuí iquese con T ina  Moore,  Coordinadora de  Programa con 

Comunidades en  las  Escuelas  a l  630 -844-3716 o  tmoore@cisaurora.org  

 

INSCRIPCCION LIMITADA 
Por favor devuelva su hoja de inscripción en o antes del Viernes 29 de mayo a: 

 

    Communities In Schools      
      712 S. River Street              
        Aurora, IL  60506     

 

Arlene Hawks, vocalista profesional por mucho tiempo, abandonó su gira por una Carrera en Educación recompensante.  Reci-
bió su Bachillerato de Adelphi University en NYC, su Maestría de NIU y su Doctorado ABD de Illinois State. Luego de ensenar dra-
ma y actuación como Directora Artística por mas de 30 años (la mayoría para el Escuela Superior Aurora Este  y el obra de verano 
del Distrito de Parques Fox Valley) continua dirigiendo talleres de presentaciones a nivel nacional.  Arlene es actualmente la Di-
rectora Ejecutiva del SciTech Hands-On Museum en el centro Aurora donde combina las Artes con la Ciencias. Su esposo por 40 
años, Richard, y su hijo Victor siempre han apoyado su sueño de enseñar a los niños, si ellos lo CREEN, ellos lo LOGRARAN... 
 
Jeff Handley es un percusionista de Chicago muy solicitado.  El es el Percusionista Principal  y Director del Programa de Educa-
ción/Alcance con al Chicago Sinfonietta, lo cual incluye varias grabaciones y giras a Suiza y las Islas Canarias.  También ha ejecuta-
do con el Chicago Opera Theater, Ravinia Festival Orchestra, Lyric Opera, Grant Park Symphony, y el  Chicago Symphony Orches-
tra.  Mr. Handley fue recientemente escuchado con Andrea Bocelli, Peter Cetera, Dennis DeYoung, Charlotte Church, y las pro-
ducciones de “Les Miserables”, “Spamalot”, “Wicked”, “The Color Purple”, and “Mary Poppins” en el Cadillac Palace Theater.   
Mr. Handley estará enseñando a los estudiantes a tocar varios instrumentos de percusión.       
                                    

                                                      Comundades en las Escuelas Presenta 


