
The Jungle Book Musical Updates 
 

Dear Asbury 5th Grade Families,  
 
I have just a couple of reminders and requests for our upcoming musical performances on Tuesday, 
November 13th at 2pm, and Thursday, November 15th at 7pm. 
 
Set Building 
First, I am scheduling a day just like last year for kids (and parents if you want!) to come in and help with 
decorating and building sets.  The date we will be doing this is Saturday, November 3rd from 
9am-1pm in the auditorium.  I will be purchasing pizza for lunch as well as some water for kids.  Feel 
free to drop in for part of the time if you are unable to attend the whole block.  Please send me an email 
or communicate with me ahead of time if you or your child is planning on attending so that I know how 
many people to expect! 
 
Rehearsals 
The students have done a fantastic job of working toward our performance and I am incredibly proud of 
their hard work.  With that having been said due to unforeseeable circumstances (Balarat, a death in my 
family), we have missed more music classes than I would like.  
 
At this point each class has 5 music classes (250 minutes) before our performance in November.  I’m 
toying around with having a couple of extra rehearsals outside of the school day.  This would mainly be 
for our cast that have major roles and would not be required - I realize that we all have crazy busy 
schedules.  I don’t have details about this yet, I just wanted to put it on your radar as a heads up and 
also as a chance for you to give me feedback and ask questions.  Stay tuned for more info, I’m going to 
see how this week’s rehearsals go in music class and I will follow up next week. 
 
As always, please do not hesitate to reach out to me with any questions and have a wonderful (short!) 
week! 
 
Sara Brunnschweiler 
sara_brunnschweiler@dpsk12.org 
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Actualizaciones del musical de The Jungle Book 
 

Estimadas familias de 5º grado de Asbury:  
 
Tengo solo un par de recordatorios y solicitudes para nuestras próximas presentaciones musicales el 
martes 13 de noviembre a las 2pm y el jueves 15 de noviembre a las 7pm. 
 
Preparación del edificio 
Primero, estoy programando un día como el año pasado para que los niños (¡y los padres, si quieren!) 
Vengan y te ayuden con la decoración y  construcción del escenario. La fecha en que haremos esto es 
el sábado 3 de noviembre de 9 am a 1 pm en el auditorio.  Compraré pizza para el almuerzo y 
también algo de agua para los niños. También puede ayudar  parte del tiempo si no puede quedarse de 
tiempo completo. ¡Por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo con anticipación si 
usted o su hijo planean asistir para que yo sepa cuántas personas vendrán a ayudar! 
 
Ensayos 
Los estudiantes han hecho un trabajo fantástico para la presentación  y estoy increíblemente orgullosa 
de su gran esfuerzo. Habiendo dicho esto debido a circunstancias imprevisibles (Balarat, una muerte 
en mi familia), hemos perdido más clases de música de las que me gustaría.  
 
A la fecha, cada clase tiene 5 clases de música (250 minutos) antes de nuestra presentación en 
noviembre. Estoy tratando de que tengamos un par de ensayos adicionales después de clases. Estos 
serían principalmente para nuestro elenco que tiene roles principales y no sería obligatorio; me doy 
cuenta de que todos tenemos cosas que hacer y estamos muy ocupados. Todavía no tengo detalles 
sobre esto, solo quería ponerlo como una posibilidad, como una advertencia y también como una 
oportunidad para que me haga comentarios y haga preguntas. Estén atentos para más información, 
voy a ver cómo van los ensayos de esta semana en la clase de música y seguiré la semana que viene. 
 
Como siempre, no dude en comunicarse conmigo y tener una semana maravillosa (¡corta!). 
 
Sara Brunnschweiler 
sara_brunnschweiler@dpsk12.org 
 
 

mailto:sara_brunnschweiler@dpsk12.org





