Programa de Nivel Inicial de Cuerdas y Nivel Intermedio de Orquesta del Distrito
Escolar de West Linn-Wilsonville 2019-2020
Estimados Padres y Estudiantes,
Estamos muy entusiasmados con el comienzo del programa de nivel inicial de cuerdas y nivel intermedio de orquesta.
Un programa de cuerdas fuerte comienza en el nivel primario. Nuestro objetivo es proporcionar instrucción que
desarrollará toda una vida de música, disciplina, confianza, amistades duraderas y éxito. Esperamos un año increíble
de música y aprendizaje.
Para ayudar a que nuestro programa de cuerdas sea lo más accesible posible, estamos ofreciendo instrucción dos días
a la semana en la Escuela Primaria Stafford, nuestra locación más central, con servicio de autobús PROVISTA A esta
escuela ¡desde la escuela de su vecindad! Los estudiantes de Wilsonville podrán regresar en el autobús DESPUÉS de
la clase a una de las dos locaciones donde habrá parada: Escuela Primaria Boeckman Creek y Lowrie Primary School.
Nos disculpamos que no haya otros servicios de camión por el momento; los padres son responsables de recoger a sus
estudiantes a tiempo, en Stafford después de la clase, a menos que tomen el camión de regreso a Wilsonville.
• Quién puede participar: ¡Cualquier estudiante de 3º, 4º ó 5º grado!
• Cuándo:

martes y jueves de 2:30 a 3:15 p.m. en la Escuela Primaria Stafford
Las clases comienzan el martes 15 de octubre

• Costo: $ 199 por todo el año (cheque pagable a WLWV School District)
• El costo de registro puede ser pagada en línea ¡con su tarjeta de crédito! Por favor siga el siguiente enlace:
https://www.schoolpay.com/parent/mip/MbSn
(o visite la página web del distrito – Departaments (departamentos)>Business Office (oficina de negocios)>Credit Card
Payments (pagos con tarjeta de crédito)
• Instrumentos: Los estudiantes pueden elegir el violín, viola, violoncelo o contrabajo. Usted tendrá que proveer
su propio instrumento. Si usted no tiene un instrumento propio, le recomendamos alquilar un instrumento de buena
calidad en una tienda que se especialice en instrumentos de cuerdas. Para información sobre el alquiler, por favor
póngase en contacto con nuestro Director de Cuerdas, Nathan Givens en: givensn@wlwv.k12.or.us
• Nivel Intermedio de Orquesta: Los estudiantes deben haber completado el año inicial de cuerdas o tener al menos
un año de experiencia previa tocando para inscribirse en este programa.
• Habrá una reunión informativa para padres (opcional): El martes 24 de septiembre de 6:00-7:00 p.m., vamos a
llevar a cabo una junta informal en la oficina del Distrito Escolar West Linn - Wilsonville (22210 SW Stafford
Road, Tualatin) Esperamos responder a cualquier pregunta adicional que pueda tener. Los estudiantes son

animados a asistir ya que tendremos instrumentos disponibles para medirlos y probarlos. La junta es
completamente opcional.
• Conciertos: Concierto de Invierno-Jueves 12 de diciembre 2019 en la Escuela Secundaria Rosemont Ridge
(gimnasio principal)
Concierto de Primavera-Por Anunciarse
• Inscripción: Por favor envíe su forma de inscripción y pago a: Julie Lane - West Linn-Wilsonville School District
22210 SW Stafford Road
Tualatin, OR 97062
(Preguntas: lanej@wlwv.k12.or.us)
Por favor, regrese la forma de inscripción para registrar a su estudiante aunque pague por internet.

