
 
Community   Consolidated   School   District   21 
Middle   School   Summer   Enrichment   Program 
 

¡Inscriba   a   su   hija/o   hoy   para   el  
Programa   de   Música   Instrumental   del   Verano!  

 
Abierto   a:  Estudiantes   actualmente   en   los   grados   5 o ,   6 o ,   y   7 o    interesados   en   banda 

Estudiantes   actualmente   en   los   grados   4 o ,   5 o ,   6 o ,   y   7 o    interesados   en   orquesta  
 
Los   estudiantes   van   a:  

● Mejorar   su   talento   musical   a   través   de   una   variedad   de   actividades 
● Dominar   ritmos,   escalas,   música   coral   y   música   de   concierto   para   el   próximo   año 
● Participar   en   actividades   divertidas   para   la   construcción   de   equipos 
● Trabajar   en   equipo   y   desarrollar   nuevas   amistades   dentro   de   sus   grupos   musicales 

 

Sesiones   Ofrecidas   para   el   Programa   de   Música   Instrumental   del   Verano 
 

Sesión   1  del   5   al   9   de   junio   del   2017  9:00   -   11:00   AM  London   Middle   School 

Fecha   Límite   para   Inscripción   para   la   Sesión   1   de   junio:   viernes,   19   de   mayo   del   2017 
 

Sesión   2  del   7   al   11   de   agosto   del   2017  9:00   -   11:00   AM  London   Middle   School 

Fecha   Límite   para   Inscripción   para   la   Sesión   2   de   agosto:   viernes,   2   de   junio   del   2017 
 
Transportación   para   el   Programa   de   Música   Instrumental 
Habrá   servicio   de   transporte   que   se   puede   comprar   para   llevar   a   los   estudiantes   de   su   escuela   elemental 
local   a   la   escuela   intermedia   London   para   que   asistan   el   Programa   de   Música   Instrumental   del   Distrito   si   el 
estudiante   no   vive   lo   su�cientemente   cerca   de   la   escuela   para   poder   caminar   a   la   London.  
 
Tarifas   de   Inscripción   para   el   Programa   de   Música   Instrumental: 

  Inscripción  Inscripción   a   Precio   Reducido*  Transporte 

Sesión   1   Junio  $50.00  $25.00  $75.00 

Sesión   2   Agosto  $50.00  $25.00  $75.00 

Ambas   Sesiones  $100.00  $50.00  $120.00 

 
*Los   estudiantes   elegibles   para   reducción   de   tarifas   durante   el   año   escolar   2016-2017   podrán   inscribirse   de 
a   un   costo   reducido.   Las   tarifas   de   transporte   no   tienen   precio   reducido. 
 
Fecha   Límite   para   Inscripción: 
Por   favor,   complete   la   inscripción   y   envíela   a   la   maestra   de   su   hijo/a   o   al   secretario   de   la   escuela   tan   pronto   como   sea 
posible. 
 
Fecha   Límite   para   Inscripción   para   la   Sesión   1   de   junio:   viernes,   19   de   mayo   del   2017 
Fecha   Límite   para   Inscripción   para   la   Sesión   2   de   agosto:   viernes,   2   de   junio   del   2017 
 
 

 



 
Community   Consolidated   School   District   21 
Middle   School   Summer   Enrichment   Program 

Formato   de   Inscripción       Verano   2017   
Fecha   Límite   para   Inscripción   para   la   Sesión   1   de   junio:   viernes,   19   de   mayo   del   2017 
Fecha   Límite   para   Inscripción   para   la   Sesión   2   de   agosto:   viernes,   2   de   junio   del   2017 

 
Nombre   y   Apellido   del   Estudiante:   __________________________________________________________________________________ 
 
Escuela   2016-17:   __________________________________________________________         Grado   2016-17:   _______________________  
 
Nombre   de   padre/guardián   legal:   ___________________________________________________   Teléfono:   _____________________ 
 
Nombre   de   madre/guardián   legal:   __________________________________________________   Teléfono:   _____________________ 
 
Dirección:   _______________________________________   Apt.   #:   ____      Ciudad:   __________________      Código   postal:   ____________ 
 

Indique 
todo   que 
se 
aplique: 

Sesión  Fechas  Lugar/Escuela   y 
Horario 

Información 
acerca   del 
Instrumento 
Musical 

¿Solicita   Transporte 
en   Autobús?  
Se   cobrará   la   tarifa 
para   el   transporte. 

¿Transporte   desde   cual 
escuela? 

 
Sesión   1: 
Música 
Instrumental 

junio      5      9  London   Middle 
School 
9:00      11:00   AM 

Instrumento 
musical   de   su 
hijo/a: 
______________ 

Por   favor   indique:  
Sí   /   No 

Por   favor   indique:  
Field                                          Frost               Kilmer 
Longfellow         Poe                     Riley 
Tarkington            Twain            Whitman 

 
Sesión   1: 
Música 
Instrumental 

agosto   7   11  London   Middle 
School 
9:00      11:00   AM 

Instrumento 
musical   de   su 
hijo/a: 
______________ 

Por   favor   indique:  
Sí   /   No 

Por   favor   indique:  
Field                                          Frost                     Kilmer 
Longfellow         Poe                           Riley 
Tarkington            Twain               Whitman 

 

Información/Contactos   en   Caso   de   Urgencia: 
 

Nombre:   _______________________________________      Relación:   ______________   Teléfono:   __________________ 

Nombre:   _______________________________________      Relación:   ______________   Teléfono:   __________________ 
 
El   médico   del   niño/a:   ____________________________________________________   Teléfono:   __________________ 
 
Información   Médica:       Enumere   cualquier   condición   de   salud   que   debamos   tener   en   cuenta   (limitaciones   físicas, 
restricciones   alimenticias,   alergias,   etc.) 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Doy   permiso   a   la   escuela   y/o   al   médico   citado   arriba   para   proveer   atención   médica   si   no   estoy   disponible. 
  
Firma   del   padre   o   guardián:   ________________________________________________      Fecha:   __________________ 
 

Por   favor,   complete   la   inscripción   y   envíela   a   la   maestra   de   su   hijo/a   o   al   secretario   de   la   escuela. 
No   hay   que   incluir   su   pago   en   este   momento.      Se   le   mandará   una   factura   por   correo   a   su   casa   después   de 

recibir   su   inscripción   de   su   hijo/a.  
 

FOR   SCHOOL   USE   ONLY 
School   office   personnel,   please: 

1. Confirm   student   information   as   listed   in   PowerSchool   and   record   here: 
Student   Name   ___________________________________________ 
ID   #   ____________________________________________________ 

2. Keep   copy   of   registration   form   for   school   records. 
3. Submit   original   registration   form   to   Janelle   Hockett   at   Gill   Ad   Center. 

School   Office   Personnel:  
Please   stamp   with   date 
registration   form   was   received 
and   initial   here. 

 

 


