El Distrito Escolar Canyons ofrece clases de orquesta para los estudiantes de 4to y 5to grado, no es necesario tener
experiencia. Los instrumentos incluidos son violín, viola y cello. Todos los estudiantes necesitan tener su propio
instrumento. Contamos con algunos instrumentos de orquesta disponibles para alquilar a un costo de $80.00 por todo el
año escolar. Sírvase verificar disponibilidad con el maestro de orquesta . También puede rentar o comprar instrumentos
de varios proveedores a precios razonables. Dado que los instrumentos son frágiles, los maestros les enseñarán el
mantenimiento adecuado. El precio del alquiler NO INCLUYE daños causados por negligencia de los estudiantes a
los instrumentos propiedad de la escuela. Por favor nunca intente arreglar el instrumento por si mismo. Si hay
algún problema, hable sobre el tema con el maestro(a). No se harán devoluciones de los pagos de alquiler a los
estudiantes que no permanecieran en el programa durante todo el año. Las clases se dictarán antes o después de clases
dos veces por semana. Los padres y apoderados serán responsables del transporte de sus estudiantes. La pensión es de
$180.00 por todo el año. Puede pagar el derecho en un solo pago o en convenientes pagos mensuales. Los estudiantes
elegibles pueden solicitar una exoneración del pago del derecho por la enseñanza; sin embargo, estas exoneraciones no
incluyen el alquiler de los instrumentos. Los estudiantes que reciban refrigerio gratuito o con descuento, deberán
llenar una nueva solicitud de descuento cada año. Para solicitar este beneficio, sírvase llenar el formulario de
“Solicitud para exoneración de pago de derechos” adjunta y entréguela a la escuela a la que asistirá su hijo para
recibir sus clases académicas. Los estudiantes también necesitarán comprar un libro de texto para la clase en una
tienda local. El costo aproximado del libro es $8.00 - $10.00. Sírvase obtener información de su maestro acerca del libro
que se usará. Puede enviar directamente mensajes de correo electrónico a los maestros desde el sitio de internet de la
orquesta (vea la información debajo).
Puede pagar con cheque, giro (money order), efectivo o por tarjeta de crédito. Los pagos deberán efectuarse al inicio de
la clase de orquesta (octubre $180.00), o dos pagos iguales (octubre & Febrero @ $90.00 cada uno). También puede
elegir hacer 8 pagos iguales de $22.50, pagables al inicio de cada mes desde octubre hasta mayo. Para evitar pagos
perdidos o atrasados, los cheques o giros de dinero (money orders) deberán ser enviados directamente a:
Canyons School District
Attn: Sharee Jorgensen
9150 S. 500 W.
Sandy, Utah 84070
También puede pagar en linéa en el siguiente link: https://canyons.revtrak.net
Si tiene preguntas: Revise la página de internet de la orquesta de la primaria:
http://csdarts.weebly.com/elementary-orchestra.html
Desde la pagina web, encuentre la escuela, haga clic en el nombre del maestro de la orquesta para escribirle
directamente sus preguntas acerca de los instrumentos, alquileres, horario de las clases, etc.
Para información en general, también puede contactar a Sharee Jorgensen, District Arts Chair
email: sharee.jorgensen@canyonsdistrict.org (801) 826-5097
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Corte en la línea punteada y devuelva la parte inferior a la escuela ó al maestro de la orquesta, guarde la parte de arriba para su información.

Formulario de Inscripción para la Orquesta de Inicial – Año Escolar 2016-2017
Nombre del estudiante _________________________________________________________________ Grado en la escuela _____________
Escuela y nombre del maestro _____________________________________________________________________________________________
Domicilio, ciudad y código postal ________________________________________________________________________________________
El mejor # teléfono para llamarle __________________________________________________________________________________________
Nombre del padre o apoderado ____________________________________________________________________________________________
Correo electrónico del padre o apoderado ________________________________________________________________________________
Instrumento elegido 1era opción: ____________________________________ 2da opción: _______________________________________
Firma del padre o apoderado ______________________________________________________________________________________________

