
BEACH HAVEN SCHOOL
DRAMA CLUB

What:

 
 
 
 
 

When:

Where:

Who:

The Beach Haven PTA is sponsoring a free after school drama club, 
presented by the Surflight Theater! 

The Drama Club will cover the three disciplines that go into making 
a musical theatre performer: acting, singing and dancing. Each class 
will be fun-filled, with age-appropriate lessons in speaking, playing 
a part, singing and movement. The purpose of Drama Club is to 
enhance self-confidence and broaden the imagination.

Tuesdays after school (3-4:30pm) September 18 - December 4th

Beach Haven School Gym

For Beach Haven students in Kindergarten through 6th Grade

Email beachhavenpta@gmail.com with any questions.

Stay tuned for more information about 
how your children can participate in a 
school performance to be held at the 
Surflight Theatre in February 2019!

We look forward to seeing 
your children at the first 
Drama Club on Tuesday, 
September 18th after school!



BEACH HAVEN SCHOOL
CLUB DE DRAMA

Qué:

 
 
 
 
 

 
Cuando:

 
Dónde:

Quien:

¡La PTA de Beach Haven está patrocinando un club de teatro gratuito 
después de la escuela, presentado por el Teatro Surflight!

El Drama Club cubrirá las tres disciplinas que intervienen en la 
creación de un intérprete de teatro musical: actuar, cantar y bailar. 
Cada clase estará llena de diversión, con lecciones apropiadas para 
su edad al hablar, interpretar un papel, cantar y moverse. El objetivo 
de Drama Club es aumentar la confianza en sí mismo y ampliar la 
imaginación.

Los martes después de la escuela (3-4: 30 p.m.) Del 18 de 
septiembre al 4 de diciembre

Gimnasio de la escuela Beach Haven

Para los estudiantes de Beach Haven en Kindergarten hasta sexto 
grado

Envíe un correo electrónico a beachhavenpta@gmail.com con cualquier pregunta.

Estén atentos para más información 
sobre cómo sus hijos pueden participar 
en un espectáculo escolar que se 
llevará a cabo en el Teatro Surflight en 
febrero de 2019.

¡Esperamos ver a sus hijos 
en el primer Drama Club el 
martes, 18 de septiembre 
después de la escuela!


