
Estimados Futuros Estudiantes de Banda de 6to Grado:

Estamos muy emocionados de que hayan decidido unirse a nosotros en un increíble viaje musical que podría
durar hasta la escuela secundaria y más allá.

Se nos ha dado una oportunidad muy especial para darles una ventaja para el próximo año escolar. Durante el
mes de Julio, tendremos sesiones disponibles para estudiantes principiantes de banda que se realizarán en la
escuela intermedia. Los estudiantes que participen en estas tendrán la oportunidad de comenzar con su
instrumento en grupos pequeños y con una instrucción más individualizada que la disponible durante el año
escolar regular.

Esto no interferirá con otras actividades de MindCraft.

Si las familias de los estudiantes pueden darles un instrumento, eso sería ideal. Sin embargo, tenemos
instrumentos de propiedad de la escuela disponibles para su uso. Disponemos de Flautas, Clarinetes,
Trompetas, Trombones y Barítonos. Es importante señalar que no suministramos saxofones ni kits de
percusión. Los estudiantes que deseen tocar el saxofón deben tener el suyo. Los estudiantes que deseen
tocar percusión deben usar su propio kit que incluye: campanas y caja con soportes, baquetas y mazas.

A fin de planificar adecuadamente, le pedimos que complete el formulario al reverso de esta carta y lo
devuelva a su maestro o a la ACMS antes del 26 de Mayo. Es importante que la información sea lo más
precisa posible. También es importante que revise su correo electrónico y cuentas de redes sociales
relacionadas con la escuela para obtener mayor información.

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarnos un correo electrónico a:

Hans Judd: hans.judd@usd470.com Chris VanGilder: chris.vangilder@usd470.com

Arkansas City Public Schools Band Department                        Phone: 620-441- 2030
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Lecciones disponibles del 12 al 30 de Julio, de Lunes a Viernes

Apellido del Estudiante: ____________________________

Primer Nombre del Estudiante: ____________________________

Correo Electrónico del Estudiante: ________________________________

Nombre del Padre de Familia/Guardián: _________________________

Dirección: _______________________________

Número de teléfono: _________________________

Correo electrónico: _________________________________

Marque aquí si su familia le proporcionará un instrumento _____

Ese instrumento es ________________________

Marque aquí si necesitará un instrumento escolar _____
Nota importante: El distrito escolar no proporciona kits de percusión ni saxofones.
Además, los instrumentos son limitados, por lo que es posible que los estudiantes no obtengan su
primera opción de instrumento.

Mi primera opción para un instrumento es ___________________________________

Mi segunda opción para un instrumento es _________________________________

Marque aquí si está interesado en la banda, pero está totalmente indeciso sobre un instrumento _____

A continuación se muestran los horarios disponibles para las lecciones de banda de verano. Enumérelos en
orden de preferencia. Si hay algún horario que no funciona para usted, márquelo como NO.

_____ 11:30 am a 12:25 pm _____ 12:30 pm a 1:25 pm _____ 1:30 pm a 2:25 pm
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