
Bennett Idol
● When: October 27th 7pm

● Where: High school auditorium
● All students K-12 are invited to audition for Bennett Idol!
● Bennett Idol is just for students wanting to show off their singing talents!!! The

top 5 groups from each school will be selected to perform for judges and an
audience to win the title of Bennett Idol!

● ALL STUDENTS MUST AUDITION TO PARTICIPATE!

Audition Information
AUDITIONS WILL BE 4:15-7:30 Wednesday September 28th,

2022 in the High school auditorium.
● All students wanting to participate have to sign up for an audition

time using this QR Code to the left.
● All songs must be less than 3 minutes
● Students must sign up for an audition by September 22nd
● Students under the age of 11 must have a parent at auditions
● Students auditioning can audition in a solo, duet, or trio act
● Karaoke Songs are highly recommended for music.

○ Points are deducted for songs with original singers’ voices on recordings.
○ All audition music must be turned into Ms. Martin or Ms. Scott by

September 22nd

● The top 5 acts from each school (elementary, middle, intermediate, and high) will
be chosen at this time

● Results will be posted September 29th outside each school’s main office.
● All auditions MUST be what you are going to perform at the actual show if you

make it to the finals!
● Students will provide their own costume or props if desired

Bennett Idol Show Finals!!
● When: 7:00pm Thursday, October 27, 2022
● Where: High school auditorium
● Cost: $5 for Adults $3 for children and seniors
● 5 groups from each school will be chosen to perform
● Ms. Martin or Ms. Scott must approve any changes before the performance date.
● All music must be turned into Ms. Martin by October 20th



Bennett Idol
●

● Cuándo: 27 de octubre a las 19 h
● Dónde: Auditorio de la escuela secundaria (high school)
● ¡Todos los estudiantes K-12 están invitados a una audición para Bennett Idol!
● ¡Bennett Idol es solo para estudiantes que desean mostrar sus talentos para el canto!

¡Los 5 mejores grupos de cada escuela serán seleccionados para presentarse ante los
jueces y una audiencia para ganar el título de Bennett Idol!

● ¡TODOS LOS ESTUDIANTES DEBEN PRESENTAR UNA AUDICIÓN PARA
PARTICIPAR!

Información de la audición
LAS AUDICIONES SERÁN 4:15-7:30 miércoles 28 de septiembre de 2022 en

el auditorio de la escuela secundaria.
● Todos los estudiantes que deseen participar deben registrarse para una audición

usando este código QR a la izquierda.
● Todas las canciones deben tener menos de 3 minutos.

● Los estudiantes deben registrarse para una audición antes del 22
de septiembre.

● Los estudiantes menores de 11 años deben tener un padre en las
audiciones.

● Los estudiantes que audicionan pueden audicionar en un acto de
solo, dúo o trío

● Las canciones de karaoke son muy recomendables para la música.
● Se deducen puntos por las canciones con las voces de los

cantantes originales en las grabaciones.
● Toda la música de la audición debe entregarse a la Sra. Martin o la

Sra. Scott antes del 22 de septiembre.
● Los 5 mejores actos de cada escuela (primaria, intermedia, intermedia y secundaria) se

elegirán en este momento.
● Los resultados se publicarán el 29 de septiembre afuera de la oficina principal de cada

escuela.
● ¡Todas las audiciones DEBEN ser lo que vas a realizar en el espectáculo real si llegas a

la final!
● Los estudiantes proporcionarán su propio disfraz o accesorios si lo desean.

¡Finales del show de ídolos de Bennett!
Cuándo: jueves 27 de octubre de 2022 a las 19:00 h.
Dónde: Auditorio de la escuela secundaria
Costo: $5 para adultos $3 para niños y adultos mayores

● Se elegirán 5 grupos de cada escuela para actuar.
● La Sra. Martin o la Sra. Scott deben aprobar cualquier cambio antes de la fecha de

presentación.
● Toda la música debe entregarse a la Sra. Martin antes del 20 de octubre.


