FE STI VA L D E CO RO S D E TO D O E L D IS TRITO 2 0 2 2
Tiempo de ensayos
Escuela secundaria 4:30 pm
Escuela intermedia (grupo A): 4:45 pm
Escuela primaria 5:15 pm

El 18º Festival Anual de Coros de Todo el Distrito se llevará a cabo en el Estadio de Fútbol de
Westlake High School (esquina de Via Merida Rd y Thousand Oaks Blvd.)
Estamos orgullosos de ofrecer este concierto especial en cooperación con el Distrito Escolar
Uni cado de Conejo, la Fundación de Escuelas de Conejo y el Distrito de Recreación y Parques de
Conejo. Los estudiantes actuarán en la culminación de los programas corales de la escuela
primaria, secundaria y preparatoria.
Los estudiantes de primaria que se hayan registrado para el coro a través del Distrito de
Recreación y Parques de Conejo recibirán un boleto de asiento general por semestre registrado.
Los boletos de asientos generales adicionales cuestan $10 cada uno. Puede recoger estos boletos
o comprar boletos adicionales el día del concierto en la entrada del estadio de fútbol de Westlake
High School entre las 4:30 p. m. y las 7:00 p. m. Para comprar una cantidad limitada de boletos
para asientos VIP reservados, visite www.Hillcrestarts.com el 22 de abril. Tenga en cuenta: para la
seguridad de todos los artistas y patrocinadores, llegue un poco antes. ¡Gracias!

Escuela intermedia (grupo B) 5:45 pm

Rendimiento
Rendimiento @ 7:00 pm

Vestido
Estudiantes de primaria
Vestuario del coro de la escuela.
Estudiantes de secundaria
Vestuario del coro de la escuela.

PROCEDIMIENTO
Todos los estudiantes del coro deben llegar al estadio de fútbol americano de Westlake High School con su atuendo de actuación a la hora asignada.
Los padres deben estacionarse en el estacionamiento detrás del estadio ubicado en Via Merida Rd. y llevar a su hijo al campo del estadio. por el letrero de su escuela.
Después del concierto, los estudiantes de primaria pueden ser recogidos en el lugar de entrega de la escuela primaria asignada en el campo por uno de los padres. el letrero de su escuela.
Los maestros de coro instruirán a los estudiantes de secundaria y preparatoria sobre el procedimiento de recogida.
Los estudiantes deben traer su propia botella de agua etiquetada. Habrá agua adicional disponible para los estudiantes que no tengan.
La duración aproximada del concierto será de 90 minutos.

El Festival de Coros de Todo el Distrito es un evento de tres días. Consulte el programa a continuación para ver qué día se presenta su escuela.
LUNES, 23 DE MAYO

MARTES, 24 DE MAYO

Estacionamiento de entrada al estadio

ESCUELAS PRIMARIAS
Ladera
Lang Ranch
Westlake
Westlake Hills

ESCUELAS PRIMARIAS
Banyan
Cypress
EARThS
Maple
Sycamore
Walnut

Esquina de Via Merida Rd y Thousand Oaks Blvd.

ESCUELAS INTERMEDIAS
Colina (grupo A)
Los Cerritos (grupo B)
ESCUELA SECUNDARIA
Westlake

ESCUELAS INTERMEDIAS
Sequoia (grupo A)
Sycamore (grupo B)
ESCUELA SECUNDARIA
Newbury Park
MIÉRCOLES, 25 DE MAYO
ESCUELAS PRIMARIAS
Aspen
Acacia
Glenwood
Madrona
MATES
Weathers eld
Wildwood
ESCUELAS INTERMEDIAS
Redwood (grupo A)
Los Cerritos (grupo B)
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ESCUELA SECUNDARIA
Thousand Oaks

