Distrito Escolar Poudre

Programa de Música de Verano
Instrumentos para principiantes
Para los estudiantes que en la actualidad asisten a 5.o grado

Del 23 de julio al 10 de agosto de 2018
De lunes a viernes
Todas las clases duran aproximadamente una hora.

$50.00
Para sus archivos:
Seleccionamos la clase de las______a.m. en la
escuela ______________________.
# de confirmación de School Pay: ______________.

El PROGRAMA DE VERANO DE BANDA Y ORQUESTA, para
principiantes, que tiene una duración de 3 semanas, es la entrada al
mundo maravilloso de banda y orquesta en la escuela intermedia.

Si tienen preguntas, deben contactar directamente a los maestros de
música de la escuela a la que su hijo(a) asistirá en el otoño.
Es muy recomendable que todos los estudiantes que vayan a formar parte de la banda u orquesta para principiantes en sus escuelas, asistan
a este programa en la ubicación que sea más cercana a su escuela intermedia. En muchos casos, cuando los estudiantes se inscriben en el
lugar más próximo a su escuela intermedia, los instruye su futuro maestro(a) de música de la escuela intermedia, y conocen a sus compañeros
del siguiente año. Si tienen alguna pregunta con respecto a la banda u orquesta, los instrumentos o el programa del verano, para principiantes,
por favor comuníquense con el/la maestro(a) de música de la escuela intermedia a la que su hijo(a) asistirá en el otoño.

Horario de clases
Violín (Violin)
Viola (Viola)
Violoncelo (Cello)
Contrabajo (String Bass)
Flauta (Flute)
Clarinete (Clarinet)
Corno francés o trompa
(French Horn)
Trompeta (Trumpet)
Barítono/Bombardino
(Baritone/Euphonium)
Trombón (Trombone)
Tuba (Tuba)
Percusión (Percussion)

Wellington

CLP MS

Kinard MS

Lesher MS

Webber MS

8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.

8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.

8, 9 o 10 a.m.
8, 9 o 10 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
8:00 a.m.
8 a.m. o 9 a.m.
9:00 a.m.

8 a.m. o 9 a.m.
8 a.m. o 9 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.
8:00 a.m.
10:00 a.m.
9:00 a.m.

8 a.m. o 9 a.m.
8 a.m. o 9 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
8:00 a.m.
9:00 a.m.
10:00 a.m.

10:00 a.m.
10:00 a.m.

10:00 a.m.
10:00 a.m.

10 a.m. u 11 a.m.
11:00 a.m.

9:00 a.m.
10:00 a.m.

8:00 a.m.
9:00 a.m.

10:00 a.m.
10:00 a.m.
11:00 a.m.

10:00 a.m.
10:00 a.m.
10:00 a.m.

10 a.m. u 11 a.m.
8:00 a.m.
8 a.m. o 9 a.m.

10:00 a.m.
10:00 a.m.
9:00 a.m.

9:00 a.m.
9:00 a.m.
11:00 a.m.

Cuando se indiquen
varias horas, se debe
escoger la que más se
ajuste al horario
personal. El currículo
que se enseña es idéntico
en todas las sesiones.
Cada lugar tiene un
tiempo “remedial”, para
ayudar a los estudiantes
que estén teniendo
dificultades, o los que
hayan faltado a clase por
razón de las vacaciones.
Si se desea aprovechar la
oportunidad de tomar la
clase remedial, por favor
comunicarse con el/la
maestro(a) del verano.

En el verano de 2018, vamos a ofrecer el programa de música en cinco lugares: A los estudiantes que vayan a asistir a Boltz y Lesher, se les recomienda tomar la clase en
Lesher; a los alumnos que vayan a asistir a Kinard y Preston, se les sugiere que la tomen en Kinard; a los estudiantes que vayan a asistir a Blevins, Lincoln y Webber, se
les aconseja que reciban la clase en Webber. – Se puede escoger el lugar y la hora que más se acomode a cada horario en particular.

----------------------------------------------------------------------------------

La inscripción y el pago se deben realizar a través de School Pay
https://psdschools.schoolpay.com

Fechas límite para la inscripción en School Pay:
En cualquier momento, entre el 1.o de marzo y el 25 de mayo, se pueden inscribir en la escuela a la que asisten.
En cualquier momento, entre el 1.o de marzo y el 13 de julio, se pueden inscribir por medio de la computadora en su hogar.

La inscripción “desaparecerá” de School Pay el 13 de julio de 2018. Después de esa fecha, tendrán que presentarse el
primer día de clase, e inscribirse allí con un formulario impreso. (Más adelante se indica en donde pueden obtener un
formulario de inscripción impreso.)
A cualquier persona que se inscriba a través de School Pay, se le garantiza un cupo en el programa, a la hora y en el lugar que se haya
solicitado. Si desean traer el formulario impreso, junto con el pago, a la primera clase, podrán formar parte de la clase si hay un cupo
disponible. De otra manera, tendrán que verificar que haya cupo en un lugar diferente.

Las confirmaciones, con toda la información, se enviarán por medio del correo electrónico entre el 16 y el 20 de julio.
Para obtener más información, u obtener un formulario de inscripción impreso, vayan al sitio web de MÚSICA DE VERANO, en
https://sites.google.com/a/psdschools.org/ psd-summer-music/
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