
         
     

      

                                Reglamentos de audición del 2018-2019 
 

 

 
La Noche de Gala es el sábado  20  de abril  2019, 6 PM, en el teatro de la Escuela Secundaria Carter 
 
Los estudiantes deben en la actualidad asistir a una de las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Rialto. Las solicitudes 
de audición estarán disponibles en el sitio web del distrito el lunes 9 de enero de 2019. 

 
Los estudiantes deben entregar la solicitud completa firmada (por padres/tutores) junto con la carta de recomendación al 

consejero o administrador de primaria para el viernes 8 de febrero de 2019. Los consejeros/administradores de primaria 
deben por favor a su vez entregar las solicitudes completas a la oficina de Información Pública del Distrito Escolar 

Unificado de Rialto C/O Syeda Jafri a más tardar de la fecha límite del viernes 17 de febrero de 2017.  

 
Las solicitudes incompletas serán descartadas por el Comité de la Noche de Gala.  

La solicitud actual la cual otorga el permiso de audición publicitaria del estudiante debe respetarse. 
1.) Los padres/tutores no pueden estar presentes en el salón durante la audición (se provee un cuarto de espera). 

2.) Los padres/tutores entienden que los jueces de la audición son imparciales, profesionales entrenados en el campo 
de las artes. A los jueces no se les permite tener hijos que asisten a RUSD. 

3.) Los participantes son juzgados de acuerdo a su edad de grupo y originalidad, presentación, forma, técnica y 
contenido. A causa de la elegancia del evento de gala, los jueces desaprueban las prendas de vestir callejeras o 
un formato alternativo agresivo falto de decoro general. Se usará un sistema de puntuación o calificación para 

producir resultados justos y exactos.  
4.) Participantes anteriores en la ‘Gala’ deben esperar dos años antes de hacer una audición.  

El comité de la Noche de Gala de Rialto notificará a cada escuela con estudiantes que se han presentado a las audiciones 
con los resultados finales, incluso el nombre de cada participante que pasó la audición a fines de marzo 2019. Por 

favor tengan en cuenta que todas las decisiones hechas por los jueces son definitivas. Gracias.  

Todas las audiciones se llevarán a cabo a Feb. 28, 2017, en la Escuela Primaria Henry localizada en el 470 E Etiwanda 
Ave. en Rialto. Es responsabilidad de los padres proveer transportación para que su hijo haga la audición.  

Un ensayo obligatorio se programará abril, 2019. En este ensayo se les sugerirán críticas constructivas o cambios a 
los estudiantes si es necesario. El comité requerirá cumplimiento total de cada participante. Un ensayo final se requerirá 

con todo los accesorios y se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Carter una semana antes de la gala en marzo.  

Cada padre de familia recibirá un boleto de cortesía por la Directiva de RUSD y el Superintendente para ver la actuación 
de su hijo en la ‘Gala’. Cualquier boleto adicional lo pueden comprar en febrero.  

 

Para más información por favor comunicarse con la Presidenta del evento, Syeda Jafri al (909) 820-7700, ex. 2123. 


