
¡All-City Children’s Chorus anuncia su Coro de 3er Grado 2023! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coro de Tercer Grado 2022 

1 de Mayo de 2022 
 

¿Te gusta cantar? 

¿Te gustaría ser parte del All-City Children’s Chorus (Coro de Niños de la Ciudad)? 

¡Ahora es tu oportunidad! 
 

ACCC organizará su coro de tercer grado de 2023! 
Monica Huntington, directora, Especialista en Música de Primaria – Escuela Primaria Arp 

 

El Coro de 3er Grado se reunirá de 5:00 a 6:00 los siguientes jueves: 
6 de abril, 13 de abril, 20 de abril, 27 de abril, 4 de mayo 

En la sala de música Storey Gym – 2811 House Ave. 
 

El Coro de 3er Grado se presentará en los siguientes Conciertos ACCC: 
Miércoles 3 de Mayo – Centro Cívico Cheyenne – 9:30 

Concierto para LCSD#1 3er grado 

Domingo 7 de mayo – Centro Cívico Cheyenne – 4:00 pm 

Concierto final ACCC – “Tierra” 
 

La cuota de participación en el Coro de 3er Grado - $50.00 
Todos los cantantes recibirán una camiseta de actuación. 

$ 20 de la tarifa se aplicarán a la tarifa de audición para el Coro ACCC 2023-24 

Debido al espacio de ensayo, habrá un máximo de 50 cantantes en este coro. 

Las inscripciones en el coro están abiertas hasta el 17 de marzo o hasta completar el 

cupo. 

Si está interesado, complete el formulario adjunto y devuélvalo con la tarifa de 

$50 a: 
All-City Children’s Chorus 

PO Box 20744 

Cheyenne, WY 82003 

 

¿Preguntas? – Comuníquese con Mary Ann Fritz, Directora Ejecutiva 

a maryann.fritz@laramie1.org  



All-City Children’s Chorus 
2023 - Coro de 3er Grado 

 
 

Por favor llene completamente. 

 
Nombre del Cantante ________________________________________________________________   
 
Dirección ______________________________________________ Teléfono de casa_________________ 
 
Ciudad______________________________ Código Postal ________________ niño o niña__________ 
 
Escuela _________________________________________ 
 
Nombre de la Madre _________________________________ Teléfono durante el día ________________ 
 
Nombre del Padre___________________________________ Teléfono durante el día_________________ 

 
Correo electrónico de los padres (¡Escriba claramente!)_________________________________________

    
Talla de camiseta (encierra en un círculo)   YM   YL   AS   AM   AL   AXL (para la camiseta de rendimiento ACCC) 

 
CUOTA: $50 Efectivo o hacer cheques a nombre de ACCC 
Se aplicarán $20 a la tarifa de audición para All-City Children’s Chorus 2023-24 si el cantante 
continua en el All-City Children’s Chorus la próxima temporada. 

Cheque # __________ 
Dinero en efectivo      __________ 

 
Las inscripciones en el coro están abiertas hasta el 17 de marzo o hasta completar el cupo. 
 

ASISTENCIA: Cinco (5) ensayos  
• Se realizarán ensayos semanales: 

Jueves - 5:00-6:00 
6 de abril, 13 de abril, 20 de abril, 27 de abril, 4 de mayo 
Sala de música del gimnasio del piso 

• Se proporcionará una camiseta de actuación.   

ACTUACIÓN: Coro Cheyenne All-City Children's 3rd Grade 2023  
• 3 de mayo – 9:30 AM – Centro Cívico Cheyenne – Concierto de 3er Grado LCSD#1 

(los estudiantes toman el autobús al concierto con su clase) 

• 7 de Mayo – 4:00 PM - Concierto Final – “Tierra” 
Ensayo – 15:00 

 
PREGUNTAS: 

• Contacto: Mary Ann Fritz, Directora Ejecutiva ACCC 
maryann.fritz@laramie1.org 

 

 
 


