
      FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN EN LAS LECCIONES DE BANDA PARA VERANO 2019 Nº cheque_________ 
 

                           DEVUELVAN ESTE FORMULARIO ANTES O EL MISMO VIERNES 10 DE MAYO  2019                          Fecha_____________ 

 (Por favor: Guarden la copia rosa como referencia. El coste se tiene que pagar con la inscripción y no es rembolsable.) 
 

  
   Nombre: ____________________________________ Su grado ahora: __________ Instrumento: _____________________________ 

 
Dirección: _____________________________________________________________________ Teléfono ______________________ 
 
Ciudad, Zip: ___________________________________________Escuela: ___________________ Maestra/o: __________________ 

 
Todos los estudiantes de banda: Por favor, elijan una de las siguientes opciones: 
  
          Estudiantes avanzados de banda reciben una lección (privada o con 2 personas) de 30 minutos cada semana 
durante seis semanas, cuestan $55.00.  
 
          No voy a ir a las lecciones de banda este verano.          
          
Familias de estudiantes de banda: hay ayuda económica para cubrir el coste de las lecciones de verano. Las 
familias FRP pueden pedir ayuda adicional (80% de ayuda para almuerzos gratis, 60% de ayuda para almuerzos 
reducidos) Vean el procedimiento para pedir la ayuda más abajo. 
 
¿Por qué es bueno asistir a las lecciones de banda en verano? Las lecciones en verano ayudan a crear capacidades 
musicales y ofrecen una mayor atención a la música en una época en la que hay menos distracciones de otras áreas 
académicas. El tiempo dedicado a las lecciones en verano es muy valioso. 
  

LAS LECCIONES EN VERANO DE 2019 SERÁN DEL 11 DE JUNIO AL 3 DE JULIO EN LA SALA DE BANDA DEL HIGH SCHOOL 
Las lecciones se darán martes o miércoles, Junio 11, 12, 18, 19, 25, 26 y Julio 2, 3. 

 
 

Instructoras: Mary Williams, mwilliams@northfieldschools.org, Stefanie Bothun, sbothun@northfieldschools.org, Teléfono: 645-3403  
 
 
 

ESTUDIANTES AVANZADOS: Intentaremos que las lecciones sean su 1ª o 2ª opción. Las lecciones se ofrecen los martes (7 am – 4  
pm), miércoles (7 am – 4 pm). Elijan sus opciones a continuación. 
 

Para estudiantes avanzados solamente: Indiquen su preferencia 1a, 2a y 3a para las lecciones haciendo un círculo en las horas que 
prefieren y poniendo debajo 1, 2, 3. 
           7-8am            8-9am            9-10am           10-11am               11-12am         12-1pm         1-2pm            2-3pm             3-4pm     a cualquier hora 
Opción    _______               ________              ________     ________                    ________          ________             ________     ________              ________             ________ 

 
  Firma de padre, madre, tutor/a_______________________________  Firma del/la estudiante_________________________________    
 

Estudiantes avanzados solamente: Si quieren que su lección sea con otros estudiantes o tienen otras peticiones, 
escríbanlas aquí.     

 
 
¿Necesitan ayuda económica para pagar las lecciones de verano? Si la necesitan, escríbanlo en otro papel en un 
sobre y júntenlo con este formulario. Pongan el nombre y grado del/la estudiante en su petición de ayuda. 

 
Por favor, devuelvan este formulario a su directora o director de banda con un cheque para Northfield Public 

Schools. 
Deben entregar este formulario como más tarde el viernes 10 de mayo 2019. Tendremos en cuenta las preferencias 

según nos lleguen los formularios. Coste: Estudiantes avanzados $55.00 
 


