
Uniendo a los adolescentes a través del arte 
Presentar a los adolescentes una oportunidad positiva para desarrollar la tolerancia de las 

diferencias culturales y promover unidad y armonía racial al unir a adolescentes de todas las razas 
y antecedentes trabajando juntos para lograr un objetivo común produciendo ciudadanos 

informados y cariñosos para el futuro. 

"No es algo Negro ... No es algo ... Es lo Correcto" 

2021 

Información 



Detalles e Información 

Teen Choir Explosion se estableció en 1994 y continuó durante 10 años. En 2017, lo reintrodujimos a 

una generación completamente nueva. El objetivo del evento sigue siendo unir a los adolescentes del 

metroplex y ofrecer una actividad de verano positiva. Reunimos recursos de nuestras iglesias y empresas 

locales para beneficiar a toda la comunidad. Esta actividad fue divertida e instructiva. Después 

de perder 2020 debido a COVID-19, estamos contentos de poder ser hueste de Your Voice Unleashed 

para 2021. 

1. El taller se llevará a cabo del Lunes 9 de Agosto al Viernes 13 de Agosto de 2021. Tendremos ensayos 

de Lunes a Viernes por la noche de 6:00 a 9:00 p.m. y terminar con un gran concierto el Sábado 14 de 

Agosto por la noche a las 7:00 p.m.

2. Los participantes estarán expuestos a diferentes tipos de canciones y estilos de alabanza, incluido el 
Evangelio Urbano, el Cristiano Contemporáneo y el Evangelio Latino enseñados por un grupo diverso de 
directores de musica. También se incluyen talleres de danza y mímica para los que no cantan.

3. Después de cada ensayo, habrá un tiempo de compañerismo donde serviremos refrigerios. Los posibles 
artículos incluyen nachos, hot dogs, sándwiches y pizza. Estamos solicitando donaciones para ayudar a 
sufragar el costo. Esta parte de YVU permite a las personas conocer a otros y desarrollar nuevas 
conexiones.

4. Necesitaremos la ayuda voluntaria de todas las iglesias para que esto sea un éxito. Algunos pueden 
monitorear el ensayo, preparar la comida, ayudar con el registro y otras tareas.

5. Los participantes pueden llegar a las instalaciones de ensayo el lunes a las 5:30 p.m. para preinscripción. 
El ensayo real comienza todas las noches a las 6:00 p.m. Todos los participantes se reúnen en el área de la 
asamblea general, que generalmente funciona como lugar de ensayo para el Coro de masas. Después de una 
bienvenida y revisión de las pautas de la semana, los grupos del taller se retiran a lugares de práctica 
separados. Los grupos ensayan de 6:30 a 8:30 p.m. y luego regrese al área de la asamblea general para las 
actividades de cierre y los anuncios. El Taller se despide a las 9:00 p.m. para tomar un refrigerio. El 
Miércoles por la noche, el tiempo de ensayo se acorta y el tiempo de la asamblea general final se extiende 
para tener tiempo para una mesa redonda abierta sobre las relaciones raciales, la diversidad cultural, los 
prejuicios y cómo pueden superarse.

Referencias: 
Rose M. King, Pastor 
Christian Outreach Center 
913 E Seminary Drive 
Fort Worth, TX 76115 

Opal Lee, Chair Carl Kenerly 
Juneteenth Fort Worth Kenerly Music Studio 
417 S. Judkins St. 2608 N. Edgewood Terrace 
Fort Worth, TX 76111 Fort Worth, TX 76103 

(817) 924-9995 (817) 229-3621 (817) 451-0133

Por favor recuerde registrar a todos los participantes en línea en https://www.juneteenthftw.com/your-voice-
unleashed 

P.O. Box 11793 Fort Worth, Texas 76110 (682) 738-6055 / 817-887-3919 fax 

Un 501(c)3 Organización sin fines de lucro 

http://www.juneteenthftw.com/YVU.html


Formulario de Registro de Participante 

Los últimos 4 dígitos de su Seguro Social 
(Solo si envía un ensayo de beca) 

Nombre 

Dirección 

Ciudad      Estado  Código  

Correo Electrónico 

Soprano Alto 

Tenor Bass 

Mime Dance 

(Circular tamaño de camiseta) 

Teléfono   S M L XL XXL XXXL 

Iglesia Cumpleaños   

Pastor   

Por la presente certifico que mi hijo/hija tiene mi permiso para participar en Your Voice Unleashed. Que yo 
sepa, él / ella es físicamente capaz de participar en dicha actividad y no sufre de ninguna enfermedad o lesión que pueda causarle daño a él / ella oa otros. Acepto y por la 
presente renuncio y libero todas las reclamaciones contra Unity Unlimited, Inc., Juneteenth o cualquier persona involucrada en la actividad y acepto eximirlos de toda 
responsabilidad relacionada con mi hijo / hija por cualquier lesión o enfermedad personal que sufrir o cualquier pérdida de propiedad que pueda ocurrir. 

Firma del Padre/Tutor Fecha  

Formulario de Registro de Participante 

Los últimos 4 dígitos de su Seguro Social 
(Solo si envía un ensayo de beca) 

Nombre 

Dirección 

Ciudad      Estado  Código 

Correo Electrónico  

Soprano Alto 

Tenor Bass 

Mime Dance 

(Circular tamaño de camiseta) 

Teléfono   S M L XL XXL XXXL 

Iglesia Cumpleaños   

Pastor   

Por la presente certifico que mi hijo/hija tiene mi permiso para participar en Your Voice Unleashed. Que yo 
sepa, él / ella es físicamente capaz de participar en dicha actividad y no sufre de ninguna enfermedad o lesión que pueda causarle daño a él / ella oa otros. Acepto y por la 
presente renuncio y libero todas las reclamaciones contra Unity Unlimited, Inc., Juneteenth o cualquier persona involucrada en la actividad y acepto eximirlos de toda 
responsabilidad relacionada con mi hijo / hija por cualquier lesión o enfermedad personal que sufrir o cualquier pérdida de propiedad que pueda ocurrir. 

Firma del Padre/Tutor Fecha 


