
¡Buenos días, padres de estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado! 

La Escuela del Sagrado Corazón está formando un equipo para 
St.Robert Bellarmine Speech League, e invitamos a todos los 
estudiantes en los grados 6-8 a unirse a nosotros. 

Sí, nos divertiremos, pero la parte realmente interesante es que participar 
en el Speech League ayudará a los estudiantes de todas habilidades a 
desarrollar más confianza en la comunicación, hablar en público y presencia 
en el escenario. Este año, las prácticas incluirán juegos de teatro grupal que 
enseñan valiosas habilidades teatrales mientras permiten que los 
estudiantes se diviertan, desarrollen confianza, expandan su imaginación y 
crezcan como conjunto. 

Los estudiantes que quieran competir en las reuniones de Speech tienen la 
opción de realizar un solo humorístico de 3-5 minutos, un solo dramático y / 
o un dúo. Tendremos muchos guiones para elegir, también Bellarmine 
Speech League también invita a los estudiantes a realizar trabajos escritos 
originales para aquellos con pasión por la escritura. Práctica independiente 
es necesaria para los estudiantes que compiten. 

PRÁCTICAS: Nos reunimos tres veces al mes (los primeros tres miércoles 
del mes) 

MIÉRCOLES después de clases 3:15 - 4:15 p.m. en el salon 206 

PRIMERAS PRÁCTICAS: miércoles 13 y 20 de octubre 



Hablaremos más sobre Bellarmine y los objetivos que tiene cada estudiante 
para participar, ya sea ganar un liston azul o superar el miedo a hablar en 
público (o cualquier cosa intermedia). :) 

FECHAS DE COMPETICIÓN DE SPEECH 
Sábado 13 de noviembre en Our Lady of Lourdes en Columbia  
Sábado 15 de enero en St Joseph en Pilot Grove 
Sábado 26 de febrero en St. Mary's en Glasgow 
Encuentro diocesano el sábado 26 de marzo en la escuela Cathedral en 
Jefferson City 
 
SPEECH MEET - INFORMACIÓN GENERAL 
- 9:00 am- 12:00pm (horario para Speech Meets) La reunión diocesana es 
típicamente de 11:00am a 3:00pm. 
- Solo 8 estudiantes pueden asistir a cada reunión y solo 4 estudiantes para 
la reunión Diocesana. 
- Los estudiantes que no actúen en una competencia no necesitan asistir, 
pero son bienvenidos a ver, aprender y apoyar a sus compañeros de equipo. 
 

REGISTRESE 
Estoy emocionado de servir como entrenador de Bellarmine Speech. Si tiene 
alguna pregunta o desea inscribir a su hijo, comuníquese conmigo, Liz Van 
Leer, en lvanleer@gogremlins.com o (314) 960.1242. También se ubicará 
una hoja de inscripción fuera de la sala de conferencias junto a la oficina del 
Dr. Register. 
¡Esperamos una gran participación en nuestra primera práctica el miércoles 
13 de octubre! 
 
St. Robert Bellarmine Speech League está patrocinada por la Diócesis de 
Jefferson City y está abierta a todas las escuelas parroquiales. 
 
 


