
"Noche de Diversión Familiar” ha vuelto!!! 
 
¡Estamos encantados de anunciar que MKESA patrocinará una noche de Diversión Familiar virtual el jueves, 25 de 
marzo del 2021! 
 
Noche de Diversión Familiar es una oportunidad para compartir talentos que normalmente MKES realizaba en la 
escuela secundaria de Fox Lane. Los maestros, estudiantes, padres/ tutores disfrutan mucho ver las 
presentaciones de sus compañeros.  ¡Este año lo tenemos que hacer de una nueva manera – virtualmente! 
¡Canta! ¡Baila! ¡Toca un instrumento! ¡Haz gimnasia! ¡Haz magia! ¡Realiza un monólogo! Las únicas reglas son: los 
estudiantes deben de hacer sus presentaciones de manera individual o dentro de su grupo; el contenido es 
apropiado para la escuela primaria; y las actuaciones son de 2 minutos como máximo. 
 
¡Estudiantes de 5º Grado! Si no quieres actuar una presentación, pero te gustaría anunciar una, que significa 
grabar un video tuyo diciendo, por ejemplo, "¡A continuación tenemos a Sarah cantando "Parte de tu mundo!”, 
regístrate a través del formulario abajo! 
 
¡Maestros! ¿Desean participar anunciando una presentación, tal vez como una clase entera? ¡O hacer otra cosa, 
por favor regístrense! No se sientan obligados, sólo queremos compartir este evento con todos en MKES que 
quieran participar. 
 
Fechas importantes: 
Viernes, 5 de marzo – fecha límite de inscripción 
Viernes, 12 de marzo – fecha límite de entrega de vídeo 
Jueves, 25 de marzo – ¡Prepara tus palomitas de maíz! ¡El enlace virtual FFN estará EN VIVO! 
 

Instrucciones para los videos de Noche de Diversión Familiar 
 

1. Grabe todos los videos sosteniendo su teléfono HORIZONTALMENTE. 
2. Asegúrese de tener la luz frente a usted, no detrás de usted. 
3. Intente grabar en un lugar tranquilo. 
4. Si es posible, no grabe en "modo selfie". La calidad de la cámara se ve comprometida en el "modo selfie". 
5. Mire su video antes de enviarlo. 
6. Envíe videos a través de www.WeTransfer.com. Este es un sitio web para compartir archivos fácil y 

gratuito. 
7. Envíe todos los videos a FFNMKES@gmail.com antes del 12 de MARZO de 2021. Si no tiene correo 

electrónico, puede enviar su video por mensaje de texto a Paola Mosca al 914-438-7050. 
8. Si no tiene una cámara para grabar su video, o una dirección de correo electrónico para enviarlo, ¡no se 

preocupe! Por favor, avísele a su maestra y Paola Mosca programará un horario para filmarlo en la 
escuela. 

9. Todas las letras de las canciones utilizadas deben ser la versión limpia (radio). 
_____________________________________________________________________________________ 
 
Nombre/Grado/Maestra(o) ______________________________________________________________ 
 
Por favor circule uno: ACTUAR ANUNCIAR 
 
Firma de padre/madre __________________________________________________________________ 
 
Este evento es gratuito, pero si le gustaría hacer una donación, por favor haga cheques pagaderos a "MKESA" y 
envíelos a la escuela, o envíelos a través de VENMO a @MKESA. 
 
¡Nosotros            MKES!!! 

www.WeTransfer.com
FFNMKES@gmail.com

