
 
 

 

PARA PUBLICACION INMEDIATA 

 
CAMPAMENTO DE VERANO PARA ESTUDIANTES DE PRIMARIA, SECUNDARIA 

Y PREPARATORIA EN AURORA 
 
Aurora, IL 6/13/13- Estudiantes de los grados 4ᴼ a 12ᴼ que  asisten a escuelas públicas o parroquiales en 

los distritos escolares 129, 131, 204 y 308  están invitados a participar en el campamento titulado "Ritmo 
y Drama."  La producción músical es una adaptación de la obra Disney "La Sirenita" y será dirigida por la 

señora Arlene Hawks, la anterior directora de classes de actuación de la escuela East Aurora. El 

campamento comienza el Lunes 17 de Junio y termina el 11 de Julio, 2013 de12:30 p.m. a 3:30p.m. en el 
auditorió Hawks de la escuela East Aurora High School. Las presentaciónes culminates de la obra 

también serán presentadas en el Auditorió Hawks. 

  

Este campamento es completamente gratuito y brinda una gran oportunidad para que los estudiantes 

afinen su estilo de actuación, improvisación, baile y voz.  Los estudiantes también tendrán la 

oportunidad de estudiar y aprender a tocar varios instrumentos de percussión, como tambores 

Africanos y tambores de acero. Los estudiantes que elijan esta opción serán entrenados por músicos 

profesionales y destacados de la Sinfónica de Chicago. 

El conjunto de percussión  será el telón de fondo músical para la obra "La Sirenita." Los subsidios para 

llevar a cabo esta producción de "Ritmo y Drama," estan proporciónados  por  la Ciudad De Aurora y 

serán efectuados a través de Communities In Schools de Aurora y la Sinfónica De Chicago.  

Las formas de registración para este y todos los otros campamentos de verano están disponibles en el 

sitio de internet www.cisaurora.org. Si no tiene acceso a internet puede comunicarse con Tina Moore al 

(630) 844- 3716 para recibir las formas. 

Communities In Schools es una organización sin fines de lucro registrada como organizacion 501 (c) y 

esta ubicada en el 712 S. River Street en Aurora IL.  Communites In School ha formado una sociedad con 

los Distritos Escolares 131, 129, 204 y 308 para entregar servicios durante el dia escolar, después de  

escuela y durante  el verano a los estudiantes de Aurora.  La misión de Communities In Schools es rodear 

a los estudiantes con apoyo comunitario para fortificarlos y animarlos a que terminen sus estudios y 

tengan éxito en la vida. 

Gracias por visitar nuestro sito en la red www.cisaurora.org para conocer formas en las que usted 

también puede apoyar a nuestros estudiantes. 
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