
Violín en Su Escuela 
Las escuelas de Harrisonburg 

están ofreciendo clases de violín a bajo costo  

para alumnos de 3ro-5to grado. 
La Orientación es el miércoles 11 de septiembre en Smithland 

Elementary a las 6:30 de la tarde. 

Las clases comienzán la semana del 23 de septiembre 

 

Descripción del programa 
 Las clases son de una hora, una vez por semana después de la escuela y se 

llevarán a cabo en su escuela. Alumnos se divide entre dos grupos, en que 

los avanzados estudian melodías nuevas y lectura de partitura. 

 Requisito: La reunión para las familias será el 11 de septiembre a las 

6:30pm en el Smithland Elementary (recibirá mas información después de 

que se inscriba) 

 Las clases son desde septiembre hasta mayo. 

 El costo por todo el año es de $75 ($50 para estudiantes que reciben 

almuerzo gratis. Vea el otro lado de esta hoja) 

 Los padres son bienvenidos en todas las clases Los estudiantes se 

comprometerán a asistir regularmente a las clases y a practicar el 

instrumento durante la semana. 

 Información acerca de los instrumentos al otro lado de esta hoja 

 Clases de grupo son instruidas por profesores de violín de   

 la Escuela Preparatoria de Música de Eastern Mennonite University.  

 Los estudiantes darán conciertos durante el año y El Festival de Cuerdas 

de las escuelas de Harrisonburg se realiza cada año en mayo. 

 

** Los estudiantes que califican para el programa de almuerzo gratis o precio 

reducido de la escuela, pueden rentar el instrumento a través de EMU.  

 

Para obtener mas información  

vea el otro lado de esta hoja. 

Inscripciónes hasta el 30 de agosto.   

¡El cupo es limitado! 

        ¡Únete a nuestra clase y diviértete haciendo música! 
 

 



Escuelas Elementarias de Harrisonburg 

Programa de violín después de la escuela (3ro-5to Grados)  

Planilla de Inscripción 2019-20 
 

Lunes: Waterman y Bluestone 3:50-4:40pm  Martes: Smithland y Spotswood 3:25-4:15pm 

Jueves: Keister 3:50-4:40pm                See separate form for Stone Spring classes 

 

Requisito: la orientación es el miércoles 11 de septiembre en  

Smithland Elementary a las 6:30 de la tarde. 

Las clases comenzarán la semana del 23 de septiembre. 

 
Por favor, complete lo mejor que pueda la siguiente información: 

Nombre del estudiante:________________________________________________________________ 

Maestro/a de aula:___________________________________________   Grado:__________________ 

Escuela:____________________________________________       Años en clase de violin: _________ 

Nombre del padre/tutor:________________________________________________________________ 

Dirección:__________________________________________________________________________ 

                Ciudad:____________________________________  Código Postal:______________ 

Números de teléfono:____________________________________  (trabajo):_____________________ 

Dirección de correo electrónico:_________________________________________________________ 

 

Transporte (por favor seleccione una):  

___ Recojeré a mi  hijo/a en el despedido de la clase     ___ mi hijo/a se irá a casa caminando 

Nota: no hay transporte después de clase.  

 

Información financiera (por favor seleccione una): 

___ Mi hijo/a recibe el almuerzo gratis en la escuela.  

 Pagará $50 al año. Este pago incluye las clases y la renta del instrument.  

NOTA: Las cantidades son limitadas. Regístrese pronto! 

___ Mi hijo/a recibe el almuerzo a precio reducido en la escuela. Pagaré $75 por la matrícula anual (no  

incluye la renta del instrumento) Sin embargo, puede rentar el instrumento a travéz de EMU por 

$20 al año. Le gustaría hacer esto? _______  Las cantidades son limitadas. Regístrese pronto! 

___ Mi hijo/a no recibe almuerzo gratis / precio reducido en la escuela. Asi que entiendo que soy  

responsible por proveer el instrumento. (Recibirá información acerca de instrumentos en la orientacion)  

La matrícula anual es $75.  

 

Opciones de pago (Por favor seleccione una): 

___ Mi hijo/a recibe almurezo gratis y incluyo $10. Haré cuatro pagos mensuales de $10 en noviembre,  

enero, febrero y marzo. 

___ Mi hijo/a recibe almuezo a precio reducido en la escuela y me gustaría alquilar un instrumento a travéz  

de EMU . Incluyo los $35 ($15 depósito para la clase y $20 para el violin) 

___ No rentaré un instrument de EMU y incluyo un depósito de $15. Haré cuatro pagos mensuales  

(Noviembre, Diciembre, February, March) 

___  Incluyo el pago por todo el año (vea arriba) Cantidad incluído $ ____ 

 

Padre/tutor: __________________________________________________Fecha: _______________ 

Cantidad Incluido: $ ____________ (efectivo ó cheque a nombre de EMU) 

 

Por favor envíe esta planilla y el pago antes del 30 de agosto a 

EMU Preparatory Music, 1200 Park Rd., Harrisonburg, VA 22802 

 Ó Entréguesela a su maestro/a de música de la escuela antes del 30 de agosto 

Preguntas? Llame a Sharon Miller al 540-432-4220 ó Christa Hoover (para español) al 540-830-0020 

 
Este es un programa de las esculas de Harrisonburg, administrado y enseñado a travéz del Programa Preparatorio de 

Música de la Universidad Menonita del Este 


