
  MIÉRCOLES, 22 DE ABRIL 


ELEMENTARY SCHOOLS

Banyan

Cypress

EARThS

Maple 


Sycamore Canyon 

Walnut 


 

 MIDDLE SCHOOLS


               Sequoia 
    Sycamore Canyon 

HIGH SCHOOL        
Newbury Park

JUEVES, 23 DE ABRIL


ELEMENTARY SCHOOLS

Aspen

Acacia


Glenwood

Madrona

Wildwood


MIDDLE SCHOOLS 

                Redwood 

  HIGH SCHOOL

Thousand Oaks

VIERNES, 24 DE ABRIL


ELEMENTARY SCHOOLS

Conejo

MATES


Westlake

Westlake Hills


MIDDLE SCHOOLS

Colina 


HIGH SCHOOL

Westlake 

FESTIVAL DE CORO DE TODOS LOS DISTRITO 2020

   El XVI Festival Anual de Coros del Distrito se llevará a cabo en el Teatro Kavli de Thousand 
Oaks Civic Arts Plaza.

             Estamos orgullosos de ofrecer este concierto especial en cooperación con el Distrito 
Escolar Unificado Conejo, la Fundación de las Escuelas de Conejo, la Ciudad de Thousand 
Oaks, el Consejo de las Artes del Valle de Conejo y el Distrito de Recreación y Parque de 
Conejo, brindando a nuestros estudiantes una experiencia excepcional oportunidad de actuar 
en un lugar único e inspirador. Los estudiantes se presentarán en la culminación de los 
programas corales de la escuela primaria, secundaria y preparatoria.

     Los estudiantes de primaria que se hayan registrado para coro a través del Consejo de 
Artes del Valle de Conejo recibirán un boleto por semestre registrado. Boletos adicionales 
cuestan $ 10 cada uno. Puede recoger estos boletos el día del concierto en el patio frente al 
Teatro Kavli entre las 3:00 p.m. y las 7:00 p.m. Todos los demás estudiantes que no se hayan 
registrado en el Arts Council of Conejo Valley pueden comprar boletos adicionales a $ 10 
cada uno entre las 3:00 p.m. - 7:00 p.m. en el mismo lugar. Para comprar boletos reservados 
en el Círculo de Fundadores y boletos de asientos regulares antes del evento, visite la taquilla 
del Teatro Kavil. Se aplicará un cargo adicional de $ 3 por taquilla. También se pueden 
comprar boletos adicionales en línea usando una tarjeta de crédito de www.TicketMaster.com. 
Se aplicarán las tarifas de Ticketmaster.
Tenga en cuenta: para la seguridad de todos los artistas y patrocinadores, el teatro ha 
adoptado nuevas medidas de seguridad. Llegue un poco temprano para pasar por seguridad. 
¡Gracias!

Ensayos 
Elementary: 3:15 pm - 5:00 pm

Middle School: 4:15 pm - 5:30 pm

High School 4:15 pm - 6:00 pm 

Actuación 
Hora de llamada a las 6:30 p.m.

Rendimiento a las 7:00 p.m.
Vestir 

Estudiantes de escuela primaria

Camisa blanca y pantalón negro / falda

Estudiantes de escuela media / secundaria

Atuendo de coro de la escuela. 

    PROCEDIMIENTO 
Los estudiantes de primaria deben llegar al Teatro Kavli antes de las 3:00 p.m. Los estudiantes de secundaria y preparatoria 

deben llegar antes de las 4:00 p.m. No se proporcionará transporte. Los padres deben estacionarse en la estructura de 
estacionamiento ubicada en Dallas Dr. y llevar a sus hijos a la entrada principal del teatro junto a la señal de su escuela. 
Habrá letreros que le indicarán a dónde ir. A partir de este punto, los estudiantes serán acompañados al teatro para el 
ensayo a las 3:15 p.m. para los estudiantes de la escuela primaria y a las 4:15 p.m. para los estudiantes de la escuela 

secundaria y preparatoria. Los estudiantes de primaria serán acompañados a las 5:00 p.m. de regreso al frente del teatro al 
letrero de su escuela respectiva. Los padres deben recoger a su hijo a partir de este punto. Los maestros de coro darán 
instrucciones a los estudiantes de Middle y High School sobre el procedimiento de recogida. Este será el procedimiento 
para dejar y recoger la noche del concierto. La duración aproximada del concierto será de aproximadamente 90 minutos.


El All District Chorus Festival es un evento de cuatro días. 
 Consulte el calendario a continuación para ver en qué día se desempeña su escuela. 

SÁBADO, 25 DE ABRIL


ELEMENTARY SCHOOLS


Ladera

Lang Ranch


Weathersfield


MIDDLE SCHOOLS

Los Cerritos


HIGH SCHOOL

Thousand Oaks



