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 El 41. Festival Anual de Bandas de Todo el Distrito se llevará a cabo en el 
Teatro Fred Kavli, ubicado en el Centro de Artes Escénicas del Bank of America. 
 
La Fundación de las Escuelas de Conejo se enorgullece de ofrecer este concierto 
especial en cooperación con el Distrito Escolar Unificado de Conejo y el Distrito 
de Recreación y Parques de Conejo, brindando a los estudiantes la oportunidad 
de actuar juntos en la culminación de los programas de banda de la escuela 
primaria, intermedia y secundaria. 
 
Los estudiantes de primaria que se hayan registrado para la banda a través del 
Distrito de Recreación y Parques de Conejo recibirán un boleto digital por 
semestre registrado. Estos boletos se enviarán por correo electrónico a las 
familias de primaria a través de su contacto de cuenta CRPD. Visite la boletería 
del Bank of America Performing Arts Center durante el horario comercial para 
comprar boletos adicionales o si pierde los boletos enviados por correo 
electrónico. Los boletos están disponibles por $ 12 por boleto más las tarifas de 
taquilla o Ticketmaster, según el método de pedido. Las compras de boletos en 
línea con tarjeta de crédito están disponibles en www.TicketMaster.com. 
 
El estacionamiento está disponible en el estacionamiento de Civic Arts Plaza por 
un cargo de $8 por vehículo y el lote solo acepta formas de pago electrónicas. 

 

 Ensayo obligatorio 
 

Bandas 
elementarias 

dejar a las 3:00 pm 
recoger 4:30 pm 

 
Vestimento 

Camisa blanca 
 y falda/pantalón 

negro 
 

Actuación 
Hora de llamada 7:00 

pm 
Actuación 7:30 

      
PROCEDIMIENTO 

Todos los estudiantes de banda de primaria deben llegar al Centro de Artes Escénicas a las 3:00 p. m. 
No se proporcionará transporte. 
Los padres pueden estacionarse en la estructura de estacionamiento ubicada en Dallas Dr. y acompañar a su 
hijo al teatro, buscar señales que le indiquen adónde ir. Desde este punto, los estudiantes serán escoltados al 
teatro para el ensayo. Los estudiantes de primaria serán escoltados a las 4:30 p. m. hasta el punto de entrega. 
Los padres deben recoger a su hijo en este punto. Los estudiantes deben regresar al mismo punto de entrega a 
las 7:00 p. m. El concierto comenzará a las 19:30 horas. La recogida posterior al concierto seguirá el mismo 
procedimiento que la recogida posterior al ensayo. 

   La duración aproximada del concierto será de 60 minutos. 
 
 

 

 

 


