
a kids lifea kids life  

Welcome to our
show!

We are so thrilled you are here! "A Kid's Life"  will tell
the story of a world where technology has disappeared!
Thank goodness Grandma and Grandpa come around to

share the joys of games, stories around a campfire,
cloud watching, paper airplanes and tech free fun!  

 
Your kiddos have worked so hard! We hope you enjoy
the show and are reminded of the joys that are found

beyond our screens! 
 

Ms.Pfeiffer & Ms.Lugones



Our cast
Awesome Noah Dudukovivh

Gabriel Armani Vega

Alejandra Pichardo-Cruz

Amy Valentina Lopez

Isael Antonio Alicea

Jaden Daniel Alicea

Emmanuel Sencion Hernandez

Jaxon Cook

Emma Belchick

Noah Dicette

Kiannii Sierra

Julia Wiggins

Manuela Simon

Charlei Sobejana

Gabriela Issella Garcia 

Zoe Barrios

Jackson Beaumont

Michelly Diaz

Adrianni Rangel

Nicole Hazlinksky

Isabella Acosta



SHOW ORDER

A Kid's Life
Let the games begin

paper airplane
clouds
story

jump rope rock
the good time family band

reprise : a kid's life 

Written by: John Jacobson & Mac huff 



From our principal :

Students and Families,
I am passionate about embedding a love of the arts in all students. I

wanted to add a dance program to Union Park Elementary the moment I
became principal because I believe so strongly in the wondrous power of

performing arts! Research shows that students who participate in the
arts perform better in all other subject areas. I am a believer in giving

each student a voice- and that is truly what our program does.
 

Mrs. Pfeiffer & Ms. Lugones have done an exceptional job this year- and
the participation of our students is at a record high! I am proud of them

and so thankful they choose Union Park each day.
 

This show is more than just a show, but a chance to demonstrate the
beautiful resiliency that Union Park Elementary represents. We are

resilient. We DO overcome. We DO rise. We ARE Union Park.
 

I am so incredibly proud of the students, and their disciplined hard work
each day. I am so thankful for the volunteers that have given so much of
their time and resources to bring this idea to life. I am thankful for the
families that have dropped off, picked up, donated, helped their child

practice songs, and more! And I am beyond thankful for Mrs. Pfeiffer &
Ms. Lugones for their passion, commitment, and expertise.

 
I believe you will be thoroughly impressed with the work you see! 

 
Thank you,

Principal Ramirez
 



THANK YOU!
We are so grateful for all who have contributed, encouraged and

supported us and the amazing students participating in this years show!
 

We would like to recognize some amazing people who have helped us
along the way! 

 
First, thank you to the students who have practiced, showed up to

rehearsal full of energy and excitement, and worked so hard to make the
show what it is! We are so proud of you.

 
Thank you the custodial team for their flexibility, hard work, support and

dedication to make the show area as clean and beautiful as it can be! 
 

Thank you to the teachers who have stayed after school to help the
students give their all and be the best they could be. A special thanks to
Mrs.Gonzalez (we could not have done this without you), Mrs.Downs and
her daughter, Ms.Yoder, Ms.Nguyen, Coach Scott, Mrs.Ellington, Ms.Flagg,

Ms.Hallac, Mrs.Hazlinsky, Mrs.Magda, and Ms.Quinones.
 

We'd also like to thank the man behind the beauty of the set, Jeff
Dudukovich! He worked so hard to bring our show to life and went above

and beyond to make sure everything would get done in time for our show. 
 

Thank you to the parents for your donations, help building the set,
amazing communication and support. A special shout out to Mrs.Peters for
help with our costumes, and to Mrs.Beumont  who has been there with the

PTA supporting us in every way, and thank you to all of the parents who
came out on a SATURDAY to help with our set! 

 
Finally, we would like to thank our amazing Principal Ramirez, Vice
Principal Hamann, and Ms.Vales for supporting us, the arts and our

amazing students. 



La vida de un niñoLa vida de un niño
  

¡Bienvenidos a nuestro
programa!

 ¡Estamos tan emocionados de que estés aquí! ¡"A Kid's Life"
contará la historia de un mundo donde la tecnología ha
desaparecido! ¡Gracias a Dios que la abuela y el abuelo

vienen a compartir las alegrías de los juegos, las historias
alrededor de una fogata, la observación de nubes, los

aviones de papel y la diversión sin tecnología!
 

¡Tus hijos han trabajado tan duro! ¡Esperamos que disfruten
el programa y recuerden las alegrías que se encuentran

más allá de nuestras pantallas!
 

Sra. Pfeiffer y Sra. Lugones
 



nuestro
elenco

Awesome Noah Dudukovivh

Gabriel Armani Vega

Alejandra Pichardo-Cruz

Amy Valentina Lopez

Isael Antonio Alicea

Jaden Daniel Alicea

Emmanuel Sencion Hernandez

Jaxon Cook

Emma Belchick

Noah Dicette

Kiannii Sierra

Julia Wiggins

Manuela Simon

Charlei Sobejana

Gabriela Issella Garcia 

Zoe Barrios

Jackson Beaumont

Michelly Diaz

Adrianni Rangel

Nicole Hazlinksky

Isabella Acosta



Orden del
programa

La vida de un niño
Que empiecen los juegos

avión de papel
nubes

 historia 
saltar la cuerda de roca

la banda familiar del buen tiempo
repetición: la vida de un niño

 
Escrito por: John Jacobson y Mac huff

 



Desde nuestra directora:
 Estudiantes y Familias,

Me apasiona inculcar el amor por las artes en todos los estudiantes.
¡Quería agregar un programa de baile a Union Park Elementary en el

momento en que me convertí en directora porque creo firmemente en el
maravilloso poder de las artes escénicas! Estudios muestran que los

estudiantes que participan en las artes se desempeñan mejor en todas
las demás materias. Soy un creyente en dar a cada estudiante una voz, y

eso es realmente lo que hace nuestro programa.
 

La Sra. Pfeiffer y la Sra. Lugones han hecho un trabajo excepcional este
año, ¡y la participación de nuestros estudiantes está en un récord! Estoy
orgulloso de ellos y muy agradecido de que elijan Union Park todos los

días.
 

Este espectáculo es más que un espectáculo, es una oportunidad de
demostrar la hermosa resiliencia que representa la primaria Union Park.

Somos resilientes. Superamos. Nos levantamos. SOMOS Union Park.
 

Estoy increíblemente orgullosa de los estudiantes y de su arduo trabajo
disciplinado cada día. Estoy muy agradecida por los voluntarios que han
dado tanto de su tiempo y recursos para hacer realidad esta idea. ¡Estoy
agradecido por las familias que han dejado, recogido, donado, ayudado a
sus hijos a practicar canciones y más! Y estoy más que agradecido con la
Sra. Pfeiffer y la Sra. Lugones por su pasión, compromiso y experiencia.

 
¡Creo que quedará completamente impresionado con el trabajo que vea!

 
Gracias,

Directora Ramírez
 



gRACIAS a:
¡Estamos muy agradecidos por todos los que han contribuido y apoyado a 

 nuestros increíbles estudiantes que han participado en el espectáculo de este
año!

 
¡Nos gustaría reconocer a algunas personas increíbles que nos han ayudado

en el camino!
 

En primer lugar, ¡gracias a los estudiantes que practicaron, que se
presentaron al ensayo llenos de energía y emoción y trabajaron tan duro para

que el espectáculo fuera lo que es! Estamos tan orgullosos de ti.
 

¡Gracias al equipo de conserjes por su flexibilidad, arduo trabajo, apoyo y
dedicación para hacer que el área del espectáculo estaría limpia y hermosa!

 
Gracias a los maestros que se han quedado después de la escuela para ayudar
a los estudiantes a dar todo y ser lo mejor que pueden ser. Un agradecimiento
especial a la Sra. González (no podríamos haber hecho esto sin usted), la Sra.

Downs y su hija, la Sra. Yoder, la Sra. Nguyen, el entrenador Scott, la Sra.
Ellington, la Sra. Flagg, la Sra. Hallac, Sra.Hazlinksy, Sra.Magda, y la Sra.

Quiñones.
 

¡También nos gustaría agradecer al hombre detrás de la belleza del set, Jeff
Dudukovich! El Trabajó muy duro para dar vida a nuestro programa y se
esforzó al máximo para asegurarse de que todo se hiciera a tiempo para

nuestro programa.
 

Gracias a los padres por sus donaciones, ayudar a construir el set,
comunicación y apoyo. Un agradecimiento especial a la Sra. Peters por su

ayuda con nuestros disfraces, y a la Sra. Beumont que estuvo allí con la PTA
apoyándonos en todos los sentidos, y gracias a todos los padres que vinieron

un SÁBADO para ayudar con todo.
 

Finalmente, nos gustaría agradecer a nuestra increíble directora Ramírez,
subdirectora Hamann y la Sra. Vales por apoyarnos a nosotros, las artes y

nuestros increíbles estudiantes.
 


