BURNCOAT UNITES

Unifying
New

Instrumentalists
Through
El
Sistema

(Unificando a nuevos instrumentistas a través de El Sistema)

¿DÓNDE?
Burncoat Middle School
135 Burncoat Street, Worcester
¿CUÁNDO?
Miércoles y jueves
Del 9 de octubre al 26 de marzo
De 2:00 a 5:00 PM
El programa comienza a las 2:00 PM.
Los estudiantes pueden llegar en cualquier
momento entre las 2:00 PM y 3:30 PM.

EL PROGRAMA ESTÁ
ABIERTO PARA TODOS LOS
ESTUDIANTES
INSTRUMENTISTAS DE LAS
WPS EN LOS GRADOS 4-9
¿QUÉ?
LECCIONES SECCIONALES DE
ORQUESTA, TAREAS
DIRIGIDAS, APERITIVOS,
CLASES MAGISTRALES DE
JAZZ, MÚSICA FOLK, TEORÍA
MUSICAL Y MÁS
El Sistema es:

Acceso a una enseñanza y
repertorio de calidad a través de
rigurosas y desafiantes
expectativas musicales y de
conducta. Esto se lleva a cabo
dentro de un entorno de
responsabilidad y colaboración en
donde los estudiantes desarrollan
una mejor concientización de su
propio potencial y su
responsabilidad con su
comunidad para lograr un cambio
social.

Este programa es para los estudiantes que han tocado su
instrumento por al menos un año.

Las Escuelas Públicas de Worcester son una Institución Educativa que ofrece Igualdad de Oportunidades/ Empleador de Acción Afirmativa y no discrimina
por motivos de raza, color, género, edad, religión, nacionalidad, identidad de género, estado civil, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda.
Las Escuelas Públicas de Worcester proporcionan igualdad de acceso a oportunidades de empleo y una gama completa de programas de educación
general, ocupacional y vocacional.

FORMULARIO DE REGISTRACIÓN BURNCOAT UNITES

Nombre del estudiante _____________________________
Escuela del estudiante ______________________________
Grado actual ________

¿CUÁLES SON LOS
OBJETIVOS DE UNITES?

¿Qué tipo de instrumento toca? ______________________

SER UN MEJOR
CIUDADANO

¿Cuánto tiempo ha estado tocando este instrumento?
______________________

NOMBRE DEL PADRE/TUTOR ________________________
TELÉFONO ______________________________________
EMAIL _______________________________

Tomar la iniciativa.
Ser responsable.
Trabajar en conjunto para
resolver los problemas.
Ser un ejemplo positivo para los
demás.

CONTACTO DE EMERGENCIA ________________________
TELÉFONO EN CASO DE EMERGENCIA _________________

SER UN ARTISTA
EXPRESIVO

¿Cuál es su talla de camiseta? _______________________

Los servicios de trasporte son proporcionados desde Lincoln
Street School, Worcester Arts Magnet, Rice Square y Roosevelt
School.
Seleccione uno: Mi estudiante:
____ tomará el autobús en Lincoln Street
____ tomará el autobús en Worcester Arts Magnet
____ tomará el autobús en Rice Square
____ tomará el autobús en Roosevelt
____ Yo lo llevaré a Burncoat Middle School.
A las 5:00PM, mi estudiante:
____ será recogido a la hora de salida
____ regresado a la escuela en el autobús para ser recogido
¿TIENE SU HIJO(A) ALGÚN TIPO DE RESTRICCIÓN O ALERGIA A
ALGÚN TIPO DE ALIMENTO?
SÍ ____ NO ____
Si la respuesta es afirmativa, por favor explique.
__________________________________________________

Desafiarse a sí mismo a nivel
musical y expresivo.
Aprender a comunicarse a través
de la música.
Ejecutar obras maestras con
pasión y destreza.

SER UN ESTUDIANTE
CONSIDERADO

Desarrollar hábitos de estudio
consistentes.
Aprender a comunicarse de una
forma más efectiva con sus
compañeros, adultos y la
comunidad.
Compartir sus propios
conocimientos con los demás.

¿PREGUNTAS?
Envié un email a Lisa a
leachl@worcesterschools
.net

Autorización del padre/tutor
Doy mi autorización para que mi hijo(a) participe en este programa.
_____________________________________
Firma del padre/tutor

LOS FORMULARIOS DEBEN SER ENTREGADOS HASTA EL 4 de octubre
Por favor envié este formulario al profesor de música de su escuela

