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¡Es tiempo de emocionarse! 

El don de la música es algo que su hijo podrá disfrutar toda 

la vida. El distrito 203 ofrece un programa acelerado de verano  

de banda y orquesta para los estudiantes principiantes entrando 

a 4to o 5to grado en el año 2021. Los estudiantes que se 

      inscriban en el programa de verano estarán preparados a  

      participar inmediatamente en la banda u orquesta en  

      sus escuelas de asignación en el otoño. 
 

El programa consiste de clases de música instrumental de 

30 minutos con un coste de $100 dólares. Las clases 

comenzarán el martes 21 de junio. Los maestros del verano les 

van a informar a los padres de un “informance”—en vez de un 

concierto tradicional. 

 

¿Qué sucede si no puedo asistir a todas las lecciones? 

Ausencias previstas no se recomiendan debido a la 

acelerada naturaleza del programa, especialmente dentro de 

la primera semana. Sin embargo, una o dos ausencias se 

pueden adaptar más adelante en el programa. Por favor 

comunique las ausencias planificadas al maestro el primer 

día de instrucción. Los estudiantes también pueden 

considerar las lecciones privadas o esperar hasta el otoño 

para comenzar la instrucción de banda u orquesta. 

 

 

 

      

        

 

¿Cuándo es la inscripción? 
Los maestros de música a cada escuela primaria tendrá una 

reunión informativa por Zoom durante abril o mayo. 

Inscripción en línea comenzará el lunes, 17 de mayo a las 12 

del mediodía. (Tarjeta de crédito solamente). 

 

Información Importante de Inscripción: 
La inscripción se lleva a cabo por orden de llegada, y las 

clases son limitadas a 6 alumnos cada una. Un intervalo de 

tiempo puede ser cancelado debido a la baja inscripción, en 

cuyo caso los participantes serán reprogramados por medio de 

teléfono. 

 

** Por favor tenga en cuenta que una multa de $25 se aplicará 

por cada cheque devuelto.  También una cuota de $25 no 

reembolsable por cancelación se aplicará a los estudiantes que 

cancelen su registro después del 22 de junio. 

 

**Por favor consulte el lado reverso para el horario y ubicación. 
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Horario de Lecciones para Principiantes: 2021 
Los horarios de las lecciones están sujetos a 

revisiones menores 

 
Sitio:  Escuela Kennedy Junior High 

7:30 am—8:00 am Clarinete, Trompeta, Percusión• 
8:00 am—8:30 am Flauta, Trombón/Barítono, Tuba 
8:30 am—9:00 am Clarinete, Saxofón*, Percusión• 
9:00 am—9:30 am Flauta, Oboe, Trombón/Barítono 
9:30 am—10:00 am Clarinete, Trompeta, Tuba 
10:00 am—10:30 am     Flauta, Saxofón*, Trombón/Barítono 
10:30 am—11:00 am     Clarinete, Trompeta, Percusión• 
11:00 am—11:30 am     Oboe, Flauta, Trompeta 

 

*Saxofón requiere un año de clarinete como prerequisito. 
•Percusionistas necesitarán ambas campanas y un tambor militar,disponibles en kits combinados. 

 

 

 
 

Sitio:  Escuela Kennedy Junior High 

 

7:30 am—8:00 am Todas las cuerdas 

8:00 am—8:30 am Todas las cuerdas 

8:30 am—9:00 am Todas las cuerdas Violín 

9:00 am—9:30 am Todas las cuerdas Viola 

9:30 am—10:00 am Todas las cuerdas Violoncelo 

10:00 am—10:30 am Todas las cuerdas Contrabajo 

10:30 am—11:00 am Todas las cuerdas 

11:00 am—11:30 am Todas las cuerdas 
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¿Qué instrumento es el más adecuado    
para mi hijo? 

El distrito 203 realiza una demostración 

de música instrumental y a una clínica para 

todos los estudiantes de 3er grado en abril.  

 
Los instrumentos son recomendados 

teniendo en mente los intereses a largo 

plazo de cada niño.  Debe ponerse en 

contacto con el maestro de la escuela de 

la banda u orquesta antes de inscribirse 

si tiene algunas preguntas. 

¿Qué materiales voy a necesitar? 
 

Usted necesitará un instrumento, un atril 

plegable (para conciertos y para practicar 

en casa), un lápiz, y el siguiente libro de 

métodos: 

 

Orquesta: Essential Elements Libro 
1  Para las cuerdas. 

Banda: Essential Elements Libro 1 

Para la banda. 
 

Tenga en cuenta que los instrumentos más 

grandes (tubas, barítonos y bajos de 

cuerdas) se alquilan a través del distrito.  

Los requetescolar en la tarde de inscripción 

de música de verano (16 de mayo). 

 
¿Cómo puedo acceder a la inscripción   
en línea? 

La inscripción en línea es accesible 
haciendo clic en "Web Store" en nuestro 
sitio web del distrito, luego haga clic en 
“Aprendizaje de música del verano y 
campamentos Deportivos.” La inscripción 
en línea estará Disponible hasta el 

viernes 17 de mayo. 
 

¿Qué sucede si tengo más preguntas? 
 

Si tiene más preguntas, por favor consulte 

el sitio web del distrito #203, o póngase en 

contacto con el director de orquesta o 

banda de su escuela. Los estudiantes que 

desean esperar hasta el otoño para 

comenzar instrucciones recibirán 

información sobre cómo ingresar en la 

banda u orquesta de su escuela en el mes 

de agosto. 
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