“Young people who participate in the arts are:
4x more likely to be recognized for academic achievement;
3x more likely to be elected to a class office within their school;
4x more likely to win an award for writing an essay or poem...”
Source: Americans for the Arts

Facetime Theatre’s After School Performing Arts Program at

PHOENIXVILLE EARLY LEARNING CENTER!
PLEASE JOIN US for the 2019-2020 School Year!
Students in this program will:
 develop effective communication skills, with an emphasis on public speaking;
 participate in acting and improvisational games and activities designed to foster creativity,
teamwork and willingness to take risks;
 work on vocal performance in the context of musical theatre, while working on musical theatre
pieces from Broadway and Off-Broadway shows;
 learn the basics of stage movement, blocking and scene work;
 strengthen literacy skills (e.g., language & comprehension);
 gain exposure to great writers (from Dr. Seuss to Shakespeare!);
 perform in an end-of-the-year Showcase; and
 have lots of fun!
Who is teaching this program?
 Facetime Theatre instructors with years of classroom and performing arts experience
When will this program be offered?
 Mondays 3:55-4:45pm (Note: Program runs October 7, 2019 – May 18, 2020)
What ages are included?

Kindergarten and 1st Grade
What is the cost?
 $530 for the school year ($465/year for 2nd child/sibling) – scholarships are available
How do I sign up?
 Go to www.facetimetheatre.org to register – Look for “Classes & Lessons” at the top of the home
page and find “After School Programs (Phoenixville)” under that pull down menu!
 Call 610-983-4636 for more information. Space is limited!
Facetime Theatre also offers other programming and live shows at its Phoenixville Franklin Commons location, including
theatre arts classes for grades K-12, private instrumental and vocal lessons, and student theatrical productions!
Visit www.facetimetheatre.org for details and information!

"Los jóvenes que participan en las artes son:
4 veces más probabilidades de ser reconocido por su rendimiento académico;
3 veces más probabilidades de ser elegido para un cargo de clase dentro de su escuela;
4 veces más probabilidades de ganar un premio por escribir un ensayo o poema ... "
Fuente: Americanos para las Artes

¡Programa de artes escénicas después del horario escolar de
Facetime Theatre en EARLY LEARNING CENTER!
¡ÚNASE A NOSOTROS para el año escolar 2019-2020!
Los estudiantes en este programa:
 desarrollar habilidades de comunicación efectivas, con énfasis en hablar en público;
 participar en juegos y actividades de actuación e improvisación diseñados para fomentar la
creatividad, el trabajo en equipo y la disposición a asumir riesgos;
 trabajar en la interpretación vocal en el contexto del teatro musical, mientras trabaja en piezas de
teatro musical de espectáculos de Broadway y Off-Broadway;
 aprenda los conceptos básicos del movimiento escénico, el bloqueo y el trabajo de escena;
 fortalecer las habilidades de alfabetización (por ejemplo, lenguaje y comprensión);
 ganar exposición a grandes escritores (¡del Dr. Seuss a Shakespeare!);
 actuar en un escaparate de fin de año; y
 ¡Diviertete mucho!

¿Quién enseña este programa?
 Instructores de teatro Facetime con años de experiencia en el aula y las artes escénicas.
¿Cuándo se ofrecerá este programa?
 Lunes 3:55-4:45pm (Nota: el programa se ejecuta el 7 de octubre de 2019-18 de mayo de 2020)
¿Qué edades están incluidas?

Kindergarten y 1er grado
¿Cuánto cuesta?
 $ 530 para el año escolar ($ 465 / año para el segundo hijo / hermano) - hay becas disponibles
¿Cómo me registro?
 Vaya a www.facetimetheatre.org para registrarse. ¡Busque “Clases y lecciones” en la parte superior
de la página de inicio y encuentre “Programas después de la escuela (Phoenixville)” debajo de ese
menú desplegable!
 Llame al 610-983-4636 para más información. ¡El espacio es limitado!
¡Facetime Theatre también ofrece otra programación y espectáculos en vivo en su sede de Phoenix Commons en Franklin,
que incluye clases de artes teatrales para los grados K-12, lecciones privadas instrumentales y vocales, y producciones
teatrales para estudiantes!
¡Visite www.facetimetheatre.org para más detalles e información!

