
 

 

  
Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville  

Programa de Nivel Inicial de Cuerdas y Nivel Intermedio de Orquesta 2019-2020 
 

Estimados Padres y Estudiantes,  
 
Estamos muy entusiasmados con el comienzo del programa de nivel inicial de cuerdas e intermedio de orquesta. El programa 
está disponible para cualquier estudiante de 3ero, 4to o 5to grado. (Los estudiantes que se registren para el Nivel intermedio de 
Orquesta DEBEN haber completado un año de nivel inicial de cuerdas o tener experiencia previa con el instrumento. Por favor 
comuníquese con nosotros si tienen preguntas:  Julie Lane - lanej@wlwv.k12.or.us) 
 

UNA Locación en el Distrito: 

Programa de Cuerdas y Orquestra de Primaria de WLWV 

Escuela Anfitriona: Primaria Stafford 

Martes y jueves-comenzando el 15 de octubre de 2019 

2:30-3:15 p.m. 

Costo de $199 por el año escolar (pagable a: WLWV School District

Autobús: 

Este año estamos emocionados al ofrecer un programa combinado el cual permitirá a todos nuestros músicos  aprender y crecer 
juntos. Nuestras clases tendrán lugar en la Escuela Primaria Stafford; nuestra locación más central en el distrito. Como siempre, 
se proveerá autobús DE la escuela del estudiante a la clase de cuerdas en Stafford. Los estudiantes de Wilsonville podrán tomar el 
camión de regreso DESPUES de la clase a una de dos ubicaciones donde habrá parada: Escuelas Primarias Boeckman Creek o 
Lowrie. Nos disculpamos que no hay más camiones de regreso por el momento; los padres son responsables por recoger a sus 
estudiantes en Stafford después de la clase de cuerdas a menos que los estudiantes estén tomando el camión de regreso a 
Wilsonville.  
 

 

Programa a Nivel Inicial de Cuerdas e intermedio de Orquesta-Forma de Registro para el Año 2019-2020 
 
Nombre del Niño: _________________________________________________________________________    Grado: ___________ 

 

Escuela que atiende: _______________________________________________________________________ 

 

Mi hijo asistirá: (marque una) 
 

____   El Programa a Nivel Inicial de Cuerdas (no se necesita experiencia previa) 

____   El Programa a Nivel Intermedio de Orquestra (*se requiere cuando menos 1 año de experiencia previa con el instrumento)  

 

 

Mi hijo está interesado en tocar o actualmente toca: (marque una opción)  

_____ Violín  _____ Viola  _____Violoncelo    _____Contrabajo 

 

(Asegúrese de seleccionar el instrumento que su hijo estará tocando) 
   

Padre/Tutor: _____________________________________ Mejor Número Telefónico: _______________________ 

 

Correo-e del Padre: ________________________________________ Número de Emergencia: ___________________ 

 

Su información de contacto, así como recogerlos a tiempo son aspectos cruciales para la seguridad de los 

estudiantes y el éxito del programa. Por favor, asegúrese de completar su información de contacto teniendo en cuenta la hora de 

recogerlo de las clases de cuerdas.  
 

Por favor envíe su cuota de $199 de inscripción (a nombre de WLWSD si es que no pago en línea) junto con esta forma de registro: a 

Julie Lane, West Linn-Wilsonville School District, 22210 SW Stafford Road, Tualatin, OR 97062 (teléfono: 503-673-7024 email: 

lanej@WLWV. k12.or.us) 

 


