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¡Estimados Padres de los Actores de NDA! 
 
Como estamos finalizando los disfraces para sus hijos, hay algunos artículos que 
deberán traer de casa. En la página dos, hay una lista general de las necesidades de 
vestuario. Los personajes que se desvían de la norma han sido notificados sobre sus 
solicitudes especiales de vestuario. Lea atentamente ya que hay ciertas advertencias 
para ciertos grados, géneros y personajes. El comité de disfraces le agradece de 
antemano por entregar estos artículos a la escuela a tiempo y con el nombre del 
estudiante claramente indicado en cada artículo que se entregó. ¡Tenemos 60 actores 
para mantener organizado, por lo que su atención a este detalle es extremadamente 
importante! 
 
 
Le pedimos que envíe estos artículos a la escuela antes del Lunes 25 de Febrero para 
que el comité de disfraces tenga tiempo suficiente para buscar artículos que no pueda 
proporcionar. Los artículos pueden entregarse en las cajas del  pasillo del salón de 
banda. Además de etiquetar cada artículo, coloque todos los artículos en una bolsa 
claramente etiquetada con el nombre del estudiante. 
 
* Tenga en cuenta que recibirá un correo electrónico por separado con respecto a las 
necesidades de Peinado/Maquillaje del Comité de Peinado/Maquillaje. 
 
Además de los calcetines, aunque no es necesario, puede considerar comprar varias 
camisetas, medias, etc. Los disfraces y las luces están calientes. La ropa interior 
comienza a oler mal muy fácilmente, y las usarán durante siete días seguidos. 
 
ZAPATOS FEMENINOS: estamos en el proceso de tratar de obtener zapatos con 
personajes para todas las mujeres. A menos que usted sea un "NIÑO O UN LIMPIADOR 
DE CHIMENEA FEMENINO" en la obra, asuma en ese momento que le proporcionarán 
zapatos a su hija. Si no podemos asegurar los zapatos, se lo haremos saber la próxima 
semana. Dicho esto, tenemos acceso a muchos zapatos y botas, así que no dude en 
informarnos si no tiene zapatos apropiados para la obra.  
 
 
Por favor contáctenos antes de comprar cualquier cosa. Muchas veces tendremos 
lo que necesita. Sus artículos personales serán devueltos al final de la obra de teatro 
siempre y cuando estén etiquetados. 
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Solicitudes adicionales de vestuario:  
También estamos buscando zapatos de personajes, pantalones negros adicionales, 
camisas abotonadas (específicamente para adultos pequeños o de color beige claro o 
camisas con cuello azul claro), zapatos planos negros o botas cortas con cordones o 
zapatos con cordones para hombre - del tamaño de la escuela secundaria. Si tiene algo 
que está acumulando polvo en su armario, prometemos cuidarlo muy bien y devolverlo 
al final de la obra, o aceptaremos con gusto su donación. 
 
Si tiene alguna pregunta o necesita ayuda para localizar un artículo de la lista, envíe un 
correo electrónico a  Suzanne Kramer al  spk102475@yahoo.com.    
 
¡Gracias nuevamente por su apoyo y participación durante la producción de este año!  
El Comité de Vestuario 

PERSONAJES  
FEMENINOS 

PERSONAJES  
MASCULINOS 

Medias color blanco o neutro Zapatos o botas con cordones negros: no tenis 
 
CLERKS - zapatos de vestir negros 
 
Matthew A. necesitará zapatos o botas cafés 
con cordones. 

Pantalones cortos de licra para  bicicleta 
(pantalones cortos de fútbol no sueltos) 

Cinturón negro 

Camiseta de color claro/camiseta sin mangas/o 
cami (lo mejor es color piel pero el blanco 
funcionará, ajustado): puede necesitar más de 
uno. 

2 camisetas blancas  

Botas con cordones de color café oscuro, negro 
o café oscuro O si eres un niño - Zapatos 
planos negros (NO zapatos con punta abierta) 

2 pares de calcetines de vestir negros o 
calcetines deportivos negros de longitud de 
equipo -no calcetines hasta el tobillo. 

Pinzas para sujetar el cabello Desodorante 

Desodorante (de barra, no aerosoles)  

Limpiadores de chimenea femeninos 
- 2 pares de calcetines de vestir negros o 
calcetines deportivos largos. No calcetines 
hasta el tobillo por favor. 
- Zapatos o botas con cordones negros (no 
zapatos tenis) 
- Cinturón negro 
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