Una organización comunitaria que
provee educación sobre música y arte
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AllRhythms Tiene el Privilegio de Invitarlos a su:

3er Presentación Anual del Ensayo de Jóvenes Músicos
CUANDO: 30 de Julio del 2016
TIEMPO:
8:00 PM
EN DONDE: Austin Symphony Square
1101 Red River St.
Austin, Texas 78701
El Sabado 30 de Julio, AllRhythms invita al público a su 3era Presentación Anual del
Ensayo de Jóvenes Músicos. Este proyecto es hecho, en parte, gracias al Consejo
Cultural de Arte del Departamento de Desarrollo de la Ciudad de Austin. Venga y
disfrute de esta presentación celebratoria. “Estamos orgullosos de marcar otro año
mas de logros,” comenta el fundador/director Ian Fry.“Este año hemos :
● Entregado la papelería para ser una organización sin fines de lucro en Texas,
● Comenzado a trabajar con Ann Starr de Forklift Danceworks para crear un
plan estratégico para convertiros en un proyecto sostenible a través del apoyo
del Departamento de Desarrollo Económico de la Ciudad de Austin,
● Otorgado clases en grupo, talleres, y ensayos al Criss Cole Centro de
Rehabilitación, ConleyGuerrero Centro de Ancianos, y Meals on Wheels
Centro para Pacientes con Alzheimer's y Dementia,
● Continuado con programación después de la escuela y de verano en escuelas
públicas de Austin, y también continuado nuestro campamento de verano para
participantes de Safeplace en colaboración con ZACH Theatre y Dance
Another World, y hemos
● Colaborado con Kym Collects Computers para proveer computadoras a
familias que no tienen aparatos.”
AllRhythms desea gozar con la comunidad y sus socios durante su celebración
anual. Este evento es gratis pero donaciones son agradecidas. La organización está
recaudando específicamente computadoras y apoyo financiero. Si no pueden
atender el evento, los invitamos a mandar sus donaciones a:
AllRhythms
PO Box 16369
900 Blackson Ave.
Austin, TX 78752
Visit us at AllRhythms.com

