ESCUELAS WILD ROSE, CORRON, Y FERSON CREEK

CLASE DE CUERDAS PARA PRINCIPIANTE

¡Hay una clase de verano por una semana para los estudiantes nuevos al programa de orquesta! Los estudiantes
aprenderán los elementos básicos de tocar sus instrumentos, incluyendo:
▪postura correcta
▪las primeras notas
▪ ritmos
▪cuidado de instrumento
Esta clase es muy recomendable para todos los principiantes. Las clases se llenan pronto, por lo tanto, por favor
inscríbase en línea o complete las formas de inscripción y envíelas por correo lo antes posible. Aquellos estudiantes
que no asistan al campamento comenzarán su instrucción cuando comience el año escolar.
Nombre

Clase #

Grado

Fechas

Días

Hora

Violín/Viola
Violoncelo/Bajo

WCF- 1
WCF -2

3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V

8:00-8:45 am
8:00-8:45 am

Violín/Viola
Violoncelo/Bajo

WCF -3
WCF- 4

3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V

8:45-9:30 am
8:45-9:30 am

Violín/Viola
Violoncelo/Bajo

WCF -5
WCF- 6

3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V

9:30 – 10:15 am
9:30 – 10:15 am

Violín/Viola
Violoncelo/Bajo

WCF -7
WCF- 8

3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V

10:15 – 11:00 am
10:15 – 11:00 am

Violín/Viola
Violoncelo/Bajo

WCF -9
WCF- 10

3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V

11:00 – 11:45 am
11:00 – 11:45 am

Violín/Viola
Violoncelo/Bajo

WCF -11
WCF- 12

3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V

11:45 - 12:30 pm
11:45 - 12:30 pm

COSTO:

La inscripción es $55 por estudiante y debe entregarse antes del 1ro de agosto, 2018.
Inscripciones recibidas después del 1ro de agosto serán aceptadas a criterio de la directora.
Política de Reembolso: Hay una cuota de procesamiento de $25.00 por reembolso y no damos
reembolso después del primer día de campamento. Sin embargo, se reembolsará en total si la
clase es cancelada debido a que no hay suficientes estudiantes o si una enfermedad o lesión
está comprobada. No hay reembolso parcial o crédito por ausencias.
INSTRUMENTOS: Por favor haga arreglos de renta del instrumento lo más pronto posible. Los instrumentos
rentados de cualquier compañía de música enlistada abajo serán entregados a esta clase.

•
•

LUGAR:

Austin’s Violin Shop
630-466-7562
Quinlan & Fabish Music Company 630-654-4111

O

Escuela Elemental Wild Rose. 36W730 Red Haw Lane, St. Charles, IL 60174

Para más información, por favor contacte a la Sra. Rita Borkowski en: rita.borkowski@d303.org,
o llame al 331-228-6047.

ESCUELAS INTERMEDIA RICHMOND Y LINCOLN

CLASE DE CUERDAS PARA PRINCIPIANTE

¡Hay una clase de verano por una semana para los estudiantes nuevos del programa de orquesta! Los estudiantes
aprenderán los elementos básicos de tocar sus instrumentos, incluyendo:
▪postura correcta
▪ ritmo

▪las primeras notas
▪cuidado de instrumento

Esta clase es muy recomendable para todos los principiantes. Las clases se llenan pronto por lo tanto, por favor
inscríbase en línea o complete las formas de inscripción y envíelas por correo lo más pronto posible. Aquellos
estudiantes que no asistan al campamento comenzarán su instrucción cuando comience el año escolar.
Nombre

Clase #

Grado

Fechas

Días

Hora

Todos los instrumentos

RL-1
RL-2
RL-3
RL-4

3-5
3-5
3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V
L-V
L-V

4:30 – 5:15 pm
5:15 – 6:00 pm
6:00 – 6:45 pm
6:45 – 7:30 pm

Cualquier intérvalo de
tiempo

COSTO:

La inscripción es $55 por estudiante y debe entregarse antes del 1ro de agosto, 2018.
Inscripciones recibidas después del 1ro de agosto serán aceptadas a criterio de la directora.
Política de Reembolso: Hay una cuota de procesamiento de $25.00 por reembolso y no damos
reembolso después del primer día de campamento. Sin embargo, se reembolsará en total si la
clase es cancelada debido a que no hay suficientes estudiantes o si una enfermedad o lesión
está comprobada. No hay reembolso parcial o crédito por ausencias.

INSTRUMENTOS: Por favor haga arreglos de renta del instrumento lo más pronto posible. Los instrumentos
rentados de cualquier compañía de música enlistada abajo serán entregados a esta clase.

LUGAR:

•

Austin’s Violin Shop

630-466-7562

•

Quinlan & Fabish Music Company

630-654-4111

O

Escuela Intermedia Richmond, 300 S. 12th Street, St. Charles IL 60174
Para más información, por favor contacte a la Sra. Rita Borkowski en:
rita.borkowski@d303.org, o llame al 331-228-6047.

ESCUELAS MUNHALL, NORTON CREEK Y ANDERSON

CLASE DE CUERDAS PARA PRINCIPIANTE

¡Hay una clase de verano por una semana para los estudiantes nuevos del programa de orquesta! Los estudiantes
aprenderán los elementos básicos de tocar sus instrumentos, incluyendo:
▪postura correcta
▪ ritmo

▪las primeras notas
▪cuidado de instrumento

Esta clase es muy recomendable para todos los principiantes. Las clases se llenan pronto por lo tanto, por favor
inscríbase en línea o complete las formas de inscripción y envíelas por correo lo más pronto posible. Aquellos
estudiantes que no asistan al campamento comenzarán su instrucción cuando comience el año escolar.
Nombre

Clase #

Grado

Fechas

Días

Hora

Bajo
Violin/Viola
Viola/Viola
Violin/Viola
Violin/Viola
Violoncelo
Violoncelo

MNA - 1
MNA - 2
MNA - 3
MNA - 4
MNA - 5
MNA - 6
MNA - 7

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V
L-V
L-V
L-V
L-V
L-V

8:30-9:15 am
9:15-10:00 am
10:15-11:00 am
11:00-11:45 am
12:30 -1:15 pm
1:15 -2:00 pm
2:00-2:45 pm

COSTO:

La inscripción es $55 por estudiante y debe entregarse antes del 1ro de agosto, 2018.
Inscripciones recibidas después del 1ro de agosto serán aceptadas a criterio de la directora.
Política de Reembolso: Hay una cuota de procesamiento de $25.00 por reembolso y no damos
reembolso después del primer día de campamento. Sin embargo, se reembolsará en total si la
clase es cancelada debido a que no hay suficientes estudiantes o si una enfermedad o lesión
está comprobada. No hay reembolso parcial o crédito por ausencias.

INSTRUMENTOS: Por favor haga arreglos de renta del instrumento lo más pronto posible. Los instrumentos
rentados de cualquier compañía de música enlistada abajo serán entregados a esta clase.

LUGAR:

•

Austin’s Violin Shop

630-466-7562

•

Quinlan & Fabish Music Company

630-654-4111

OR

Escuela Elemental Munhall, 1400 S. 13th Ave, St. Charles, IL 60174
Para más información, por favor contacte a la Sra. Rita Borkowski en:
rita.borkowski@d303.org, o llame al 331-228-6047.

BELL-GRAHAM Y WASCO

CLASE DE CUERDAS PARA PRINCIPIANTE

¡Hay una clase de verano por una semana para los estudiantes nuevos del programa de orquesta! Los estudiantes
aprenderán los elementos básicos de tocar sus instrumentos, incluyendo:
▪postura correcta
▪ ritmo

▪las primeras notas
▪cuidado de instrumento

Esta clase es muy recomendable para todos los principiantes. Las clases se llenan pronto por lo tanto, por favor
inscríbase en línea o complete las formas de inscripción y envíelas por correo lo más pronto posible. Aquellos
estudiantes que no asistan al campamento comenzarán su instrucción cuando comience el año escolar.
▪postura correcta
▪las primeras notas
▪ ritmo
▪cuidado de instrumento

Nombre

Clase #

Grado

Fechas

Días

Hora

Bajo
Violín
Viola
Violoncelo
Violín/Viola

BW-1
BW-2
BW-3
BW-4
BW-5

3-5
3-5
3-5
3-5
3-5

Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17
Ago. 13-17

L-V
L-V
L-V
L-V
L-V

9:00 - 9:45 am
9:45 – 10:30 am
10:30 – 11:15 am
11:45- 12:30 pm
12:30 – 1:15 pm

COSTO:

La inscripción es $55 por estudiante y debe entregarse antes del 1ro de agosto, 2018.
Inscripciones recibidas después del 1ro de agosto serán aceptadas a criterio de la directora.
Política de Reembolso: Hay una cuota de procesamiento de $25.00 por reembolso y no damos
reembolso después del primer día de campamento. Sin embargo, se reembolsará en total si la
clase es cancelada debido a que no hay suficientes estudiantes o si una enfermedad o lesión
está comprobada. No hay reembolso parcial o crédito por ausencias.

INSTRUMENTOS: Por favor haga arreglos de renta del instrumento lo más pronto posible. Los instrumentos
rentados de cualquier compañía de música enlistada abajo serán entregados a esta clase.

LUGAR:

•

Austin’s Violin Shop

630-466-7562

•

Quinlan & Fabish Music Company

630-654-4111

OR

Escuela Elemental Bell-Graham, 4N505 Fox Mill Blvd., St. Charles
Para más información, por favor contacte a la Sra. Rita Borkowski en:
rita.borkowski@d303.org, o llame al 331-228-6047.

INSCRIPCIÓN PARA LA CLASE PRINCIPIANTE DE CUERDAS
CÓMO INSCRIBIRSE: Es preferible la inscripción en la red por línea. Por favor regístrese
en línea por medio de PushCoin Webstore en https://store.d303.org. Marque la
subcategoría “Beginner Band and Strings” para encontrar el campamento de cuerdas para
su escuela.
Mande el Formulario de Inscripción por correo — Por favor escriba en letra de molde legible.
(Use este formulario solamente si no puede inscribirse en la red en línea.)

Nombre de Estudiante: ____________________________________________Núm. De ID:

-

Teléfono: (_____) _____ ________E-mail: _______________________@_______________

Dirección: _____________________________________________ Fecha de Nac.del niño: __/____/_____
Mes Día Año
Calle
Ciudad
Código

Contacto de Emergencia (que no sea el de arriba): _______________________Teléfono: (___) _____-______

Escuela 2018-2019: ______________________

Por favor inscriba a mi hijo/hija en la Clase #: _________
Instrumento: _____________
______________________________________________________________________________________

Costo de Inscripción:
El costo de inscripción es $55. El registro es debido antes del 1 de Agosto.
Registraciones recibidas después del 1ro de agosto serán aceptadas al criterio de la
directora.
Si no es puede registrarse en línea, por favor, mande este formulario con su cheque pagable a nombre de C.U.S.D 303 a:

Bell-Graham Elementary School
Attn: August Music Coordinator
4N505 Fox Mill Blvd.
St. Charles IL 60175

Todos los cheques deben incluir el número de Licencia de Conducir.

Note por favor: La inscripción no está completa hasta que recibamos su pago.

