
El Coro Infantil Cheyenne All-City  
Anuncia las audiciones para "nuevo cantante" – 2023-24 

Director artístico: Vincent Mingils      Director adjunto: Debbie Mathews 

Director ejecutivo: Mary Ann Fritz 
email: maryann.fritz@laramie1.org 

 
 

Información de la audición 
• Estudiantes elegibles - entre cuarto y octavo grado en otoño de 2023 

• Es necesario pedir una cita para la audición (la audición dura 5 minutos) llame para pedir un turno: 307-638-1435  

• Fechas de audiciones: Martes, 16 de mayo     Miércoles, 17 de mayo     Lunes, 18 de mayo    

Turnos de 5 minutos desde las 4:15 AM a las 5:45 PM  

•Para solicitar una audición, llame al: 307-638-1435 – Llame entre las 9:00 AM y las 4:00 PM 

Reserve la audición antes del viernes, 12 de mayo  

• Costo de la audición: $20 (a pagar en la audición) A los estudiantes que no sean aceptados en el Coro se les devolverá el costo 

de la audición 

• Ayuda para la matrícula (consulte los cotos de la matrícula en el reverso) Las familias que califiquen pueden solicitar asistencia 

para almuerzos gratuitos o de costo reducido. El Coro se compromete a asegurarse de que todos los niños que deseen 

participar en este programa puedan hacerlo. Pida la solicitud por correo electrónico (maryann.fritz@laramie1.org) y llévela a la 

audición.  
  

Requisitos para la audición 
• Se le pedirá a los cantantes que canten “America the Beautiful”, una escala mayor, repetir cantando patrones melódicos y la 

canción “Are You Sleeping”. 

• Se pedirá a los padres que asistan con el cantante para completar los formularios y pagar el costo de la audición.   Los padres 

NO PUEDEN participar en las audiciones individuales, pero recibirán información sobre el programa del coro y podrán hacer 

preguntas. 
 
 

Otra información 
• Ubicación: Storey Gym Music Room - 2811 House Ave. - Ingrese por Evans Avenue en lado este de Storey Gym, por la puerta 

#8.  ¡Siga los carteles! 

• Posición en el coro: Esta se determina por la audición, el grado y la experiencia coral del estudiante. Lea la Información del Coro 

en el reverso. 

• Nota: Se informará a los padres el resultado de la audición por correo electrónico. Si no recibe los resultados hasta el 26 de 

mayo, escriba a maryann.fritz@laramie1.org. 

• Inscripción y reunión de padres obligatoria: Los padres de los estudiantes aceptados en el Coro deberán asistir a una reunión 

informativa y de inscripción en el auditorio del edificio administrativo LCSD # 1 el día siguiente:  

Martes, 30 de mayo – 6:30-7:30 p.m.  

(Si no puede asistir a esta reunión, escriba a maryann.fritz@laramie1.org.) 
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Coro Infantil Cheyenne All-City 

 
 

Coral de concierto 
 
• La coral de concierto dirigida por Vincent Mingils, es un conjunto de nivel avanzado diseñado para 

cantantes entre quinto a octavo grado, con experiencia musical y coral previa.  Este coro es exigente en 
términos de dificultad musical, compromisos de tiempo y responsabilidad individual. Los cantantes que 
participan en este coro comprenden la necesidad de equilibrar otras actividades extracurriculares con 
las demandas del de los ensayos y las presentaciones del coro.  

 

• Los ensayos son dos veces por semana, lunes y miércoles, de 5:30 P.M. a 7:00 P.M. 
 

• Los cantantes se comprometen a cantar toda la temporada de conciertos. Esto incluye cuatro grandes 
actuaciones y cualquier actuación adicional que pueda programarse durante el año. 

 

• Las giras del coro son bienales y se espera que los cantantes del grupo viajen con el coro.  
   Durante el año de organizan numerosas actividades para recaudar fondos y así ayudar con los costos  

del viaje. 
 

• La inscripción para la coral de concierto es de $300 y debe abonarse al momento de la reunión de 
inscripción (consulte el reverso para más información). Hay varias opciones de pago disponibles. 

 

• Los cantantes deben adquirir pantalones chinos Lands End, zapatos negros con suelas blandas y 
calcetines negros hasta la pantorrilla. El Coro proveerá el resto de las piezas del uniforme. 

 
 

Coro lírico 
 
• El coro lírico es un coro de nivel principiante que ayuda a sentar las bases de la técnica vocal y 

musicalidad.  Debbie Mathews dirige estos motivados cantantes de cuarto a séptimo grado. Los 
cantantes que participan en este coro muestran la capacidad de igualar el tono, entonar partes básicas, 
exhibir la madurez para concentrarse y escuchar bien. 

 

• Los ensayos son dos veces por semana, lunes y miércoles, de 4:45 P.M. a 6:00 P.M. 
 

• Los cantantes se comprometen a cantar toda la temporada de conciertos. Esto incluye cuatro grandes 
actuaciones y cualquier actuación adicional que pueda programarse durante el año. 

 

• La inscripción para el coro lírico es de $250 y debe abonarse al momento de la reunión de inscripción 
(consulte el reverso para más información). Hay varias opciones de pago disponibles. 

 

• Los cantantes deben adquirir pantalones chinos Lands End, zapatos negros con suelas blandas y 
calcetines negros hasta la pantorrilla. El Coro proveerá el resto de las piezas del uniforme. 

 
¿Necesita más información antes de inscribir a su hijo a una audición? 

Escriba a maryann.fritz@laramie1.org 


