
  

Música de verano en Naperville 2020 
Por favor tenga en cuenta 
la información de las fun-
ciones situada en el calen-

dario a continuación.  

 
Kennedy Junior High School 

2929 Green Trails Dr., Lisle 

 
Naperville Central High School 

440 W. Aurora Ave., Naperville 

Coro de Transición 

2 de junio—23 de junio 

Cuota: $100.00 

10:00 am —11:00 am (lunes—viernes) 

Los estudiantes entrando a 6to grado 

 

 

Coro Avanzado 

2 de junio—23 de junio 

Cuota: $100.00 

8:45 am—9:45 am (lunes—viernes) 

Los estudiantes entrando a grados 7 y 8. 

 

 

Banda Cadete 

Cuerdas Cadete 

2 de junio—24 de junio 

Cuota: $100.00 

10:00 am— 11:00 am (lunes—viernes) 
 

Los estudiantes con 1 año de experiencia tocando un instru-
mento (incluyendo leer notas musicales) o estudiantes   

entrando a 5to grado. 

 

Banda Intermedia 

Cuerdas Intermedias 

2 de junio—24 de junio 

Cuota: $100.00 

8:45 am— 9:45 am (lunes—viernes) 
 

Los estudiantes con 2-3 años de experiencia tocando un instru-

mento (incluyendo leer notas musicales) o estudiantes entran-

do 6to grado. 

 

Banda Avanzada 

Cuerdas Avanzadas 

2 de junio—24 de junio 

Cuota: $100.00 

7:30 am— 8:30 am (lunes—viernes) 
 

Los estudiantes con 4+ años de experiencia tocando un instru-

mento (incluyendo leer notas musicales) o estudiantes entran-

do a grado 7, 8, o 9. 

 

Banda de Jazz 

2 de junio—23 de junio 

Cuota: $100.00 

11:30 am—12:30 pm (lunes—viernes) 
 

Hay 2 bandas de jazz a este sitio.  Saxafono, trompeta, trom-
bón, bajo, equipo de tambores, vibras, guitarra, y piano SOLA-

MENTE.  Los estudiantes entrando a grados 7-10.  

 

Campamento de  

Percusión 

8 de junio—12 de junio 

Cuota: $150.00 

 1:00 pm—5:00 pm (lunes—viernes) 

viernes 4:00 pm—5:30 pm 

Concierto en NCHS 

 

Campamento de  

Orquesta de Cuerda 

15 de junio—19 de junio 

Cuota: $100.00 

 
1:00 pm—4:00 pm (lunes—viernes) 

viernes 5:30 pm—6:30 pm 

Concierto en NCHS 

La Clase de Ukelele 

2 de junio—23 de junio 

Cuota: $100.00 

 Estudiantes van a pasar tiempo practicando habilidades básicas del 

ukelele, aprendiendo canciones, y van a tocar el uno para el otro      

durante la clase. 

* Principantes de saxofón entrando a 5 o 6 grados deberían tomar las clases para principantes ofrecidas en la Madison.  Inscripción para es-

tas clases se celebraren en el Madison Jr. el jueves, 14 de mayo.  Póngase en contacto con su director de banda para más información. 

Ensayos regulares (ver fechas y horarios indicados enteriormente). 
 
 
Concierto de Coro 1:30—2:15 de la tarde el 23 de junio (lugar—Kennedy) 
Concierto combinado de la Banda de Jazz,  2:30 — 3:30 pm  el 23 de junio (lugar—Kennedy) 
 

Todos los ensayos de conciertos de banda el 23 de junio (lugar—Kennedy) 
      Banda Cadete (10:00—11:00 am) / Banda Intermedia (8:45—9:45 am) / Banda Avanzada (7:30—8:30 am) 
 
  
Todos los conciertos de banda el 24 de junio (lugar—Kennedy) 
      Banda Cadete (8:00—8:45 am ) / Banda Intermedia (9:00—9:45 am ) / Banda Avanzada (10:00—10:45 am) 
 
 
Cadete, Intermedia, y Cuerdas Avanzadas tocan en la Kennedy a 1:00 pm el 24 de junio 
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Campamento de Percusión 

Campamento de Orquesta de Cuerda 

***Esta campamento está disponsible para músicos de violín, 

viola, violoncello, y bajo de cuerdas, entrando a grados 9-12. 

Nota:  Hay 2 clases diferentes ofrecidas este año. 

7:30—8:30 am  O   11:15—12:15 pm  

Está disponsible para estudiantes entrando a grados 5-9.   
No hay un concierto. 

***Este campamento está disponsible para estudiantes 

entrando a grados 5-8. 



 

ID#_________________ Grado en 2020-21________ Escuela de asignación 2020-21_________________Género M___ F___  

 
 ____________________________________________________________________________________________________ 
     Apellido del estudiante      Nombre del estudiante        Sitio(s) escolar para lecciones de verano 

 _________________________________________________  ______________________________________ 

      Dirección/Ciudad/Código postal                     Teléfono Principal/del Hogar 

Estudiantes que van a tomar los cursos a JJHS: 

Hay transportación del autobús para los estudiantes que quieren viajar del KJHS a JJHS a las 8:30 am para tomar otros 
cursos del verano.  Por favor seleciona si quisiera tomar el autobús de KJHS a JJHS a las 8:30 am.                                                                

Sí, mi estudiante va a tomar el autobús de KJHS a JJHS a las 8:30 am. 

Tamaño de camiseta:     Juvenil M Juvenil L     Juvenil XL/Adulto S     Adulto M    Adulto L    Adulto XL 

             (8-10)            (12-14)                    (16-18)            

   
 

  

    

     

    

    

   

 

 

 
203 West Hillside Road  
Naperville, Illinois 60540-
6589 

  

La inscripción no se 

procesará a menos que 

este formulario esté com-

pletamente lleno. 

  

Su inscripción está com-

pleta cuando usted envié el 

formulario y su pago. No 

recibirá correo adicional o 

una confirmación. 

  

*Nota: Una cuota de 

$25.00 será cobrada por 

cada cheque que sea 

devuelto. 

  

 

 

Formulario de Inscripción de Música del Verano para Músicos con Experiencia 2020 

 Se cobrará una tarifa de cancelación no 

reembolsable de $25 para la inscripción de 

estudiantes cancelando.  No hay 

reembolsos después del 4 de junio. 

La inscripción se completa cuando se envíe el 
formulario y el pago. No recibirá una confir-

mación o correo adicional. ¡Muchas gracias! 

Los formularios de inscripció completados 
deben ser enviados por correo antes del 22 de 
mayo. ¡Se agradece la inscripción temprana!  
Puede utilizar un formulario para inscribir a un 

estudiante para varios conjuntos. Sin em-
bargo, solo registre un estudiante por for-

mulario. 

Formularios adicionales están disponibles 
en  la escuela de su hijo o en sitio web de 

música del distrito. 

Por  favor  ver  el     reverso  de  esta  hoja  
para determinar el nivel adecuado de 

conjunto para su hijo. 

Despegar y enviar por correo la parte superior, y mantener la parte inferior de este formulario para sus archivos. 

  Su cheque cancelado servirá como su única confirmación de la inscripción. 

Información de Inscripción: 

Los formularios de inscripción deben envi-
arse por correo a: 

Summer Music Registration 
      District #203 PSAC 

      203 West Hillside Road 

      Naperville, Illinois 60540-6589 

Si tiene alguna pregunta o si necesita  for-
mularios adicionales, consulte el sitio web 
de música del distrito en 
www.naperville203.org y hacer clic en 
“Music” o llamar al director de su  escuela. 

Llenar esta sección para sus archivos: 

Nombre del estudiante:  ______________________Conjunto (s):  ____________________ Horario (s): ______________  

 
Total Pagado:  ___________No. de Cheque:  _________________________Fecha que fue pagado: ______________  

La inscripción en línea está disponible para los usuarios de tarjeta de crédito solamente. Si se inscribe en línea, 

por favor, no envíe una copia duplicada en PAPEL. La inscripción en línea incurre una tarifa de transacción de 

tarjeta de crédito. 

 
¿Cómo me inscribo en LÍNEA? Para inscribe a un músico con experiencia en música de verano en línea: 

      1. Visite https://www.studentquickpay.com/naperville203/ 

2. Haga clic en “Summer Music Programs” 

Sigue a Naperville 203 en Twitter para más información  

1.  Ensemble(s) 2.  Sitio(s) 3.  Grupo: 4.  Instrumento 

Coro ($100) Kennedy Transición (Coro)    

Banda ($100) NCHS Cadete   

Orquesta  ($100)  Intermedia  

Banda de Jazz ($100)   Avanzada   

Campamento de Orquesta 

de Cuerda ($100) 
  Banda de Jazz 

5.  Total Debido 

$ ___________________ 

Campamento de Per-
cusión 

($150) 
  

Campamento de Percusión 

 

Hacer cheque a nombre 

NCUSD 203 

  

La Clase de Ukelele  

($100) 

 La hora de Ukelele: 

7:30         O         11:15 

 

Campamento de Orquesta 

de Cuerda  

 

Cheque #______________ 

http://www.naperville203.org/

