
POR FAVOR, DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO 
 

POR FAVOR, DEVUELVA EL FORMULARIO COMPLETO 
 

 
Nombre (Nombre y Apellido) ________________________________                                                                  
Identificación de estudiante___________________________________ 
Escuela primaria  ________________________________________________                                                                                     
 
Estimado padre: 
 
A partir de hoy, usted y su hijo/a comenzarán a recibir información con respecto a la banda, la orquesta y el coro.  La 
banda inicial, la orquesta y el coro solo se ofrecen en el sexto grado.  Los únicos requisitos después de la escuela para las 
clases artes de sexto grado es la asistencia a conciertos y se llevan a cabo una vez en el primer semestre y una vez en el 
segundo semestre.  Su hijo/a tendrá Banda, Orquesta o Coro durante su clase de conexiones regulares.  Si su hijo/a 
participa en una de estas clases lo tomará como una clase de conexión y durante el día opuesto, su hijo/a asistirá a otra 
clase de conexión.  Estas clases se asignan al azar e incluyen Educación Física, Salud, Artes Visuales, Ciencias de la 
Computación, Carreras, Educación Tecnológica y Enriquecimiento Académico.  Si su hijo/a selecciona dos clases de 
música, entonces él / ella no será colocado en otra clase de conexiones.   
 
La participación en banda y orquesta requiere el alquiler de un instrumento.  Sugerimos encarecidamente el alquiler en 
lugar de la compra hasta que su hijo demuestre un fuerte compromiso con un instrumento en particular.  La información 
sobre las diversas opciones que existen para obtener un instrumento se enviará a casa con su hijo después de que él / ella 
comience la instrucción dentro de la clase elegida.  Si tiene problemas para conseguir un instrumento para su hijo/a, 
comuníquese con el profesor de música de Moore.  La falta de obtención de un instrumento dará lugar a la 
eliminación del programa. 
 
Una vez que haya discutido las opciones de las clases de música aquí en Moore con su hijo, complete este formulario y 
haga que su hijo/a devuelva este formulario a su maestro/a de música antes del viernes 30 de Abril.  Es muy 
importante que devuelva el formulario al maestro de música de su hijo/a lo antes posible para que el maestro envíe los 
formularios a Moore Middle School de manera oportuna.  Los estudiantes comenzarán la instrucción en banda, orquesta y 
coro al comienzo del nuevo año escolar.  Los estudiantes que no entreguen formularios antes del Viernes 17 de Abril, no 
serán parte del proceso de selección y no podrán ingresar a la clase de música de su elección.     
 
Elija solo uno o dos de los siguientes.  Si su hijo quiere dos clases de música, por favor clasifique la primera opción y la 
segunda opción (Ejemplo 1 Banda 2  Orquesta): 
 
_____ Inscribir a mi hijo/a en Banda  
 
_____ Inscribir a mi hijo/a en Orquesta 
 
_____ Inscribir a mi hijo/a en Coro 
 
Le doy permiso a mi hijo/a para inscribirse en el (los) programa (s) de música seleccionado (s) y entiendo que esta clase 
de música es un compromiso de un año.  Tenga en cuenta que si usted y su hijo/a se inscriben en dos clases de música, 
su hijo/a debe comprometerse con los conciertos de la clase de música y cualquier obligación adicional.  Al inscribirse en 
dos clases de música, su hijo no podrá asistir a las otras clases de conexiones mencionadas anteriormente.   
 
_______________________     ________________________ 
Firma de los padres      Número de teléfono 
 
Las preguntas pueden dirigirse a los directores de programa apropiados: 
 
Banda: Daniel Varner  Daniel.Varner@gcpsk12.org 
Orquesta: Lana Saccomanno Lana.Saccomanno@gcpsk12.org 
Coro: Michelle Spencer             Michelle.Spencer@gcpsk12.org 


