Distrito Escolar de West Linn-Wilsonville
Programa Inicial de Cuerdas y de Orquesta Intermedia 2018-2019
Estimados Padres y Estudiantes,
Estamos muy entusiasmados con el comienzo del programa de cuerdas y de la orquesta intermedia. El programa está disponible
para cualquier estudiante de 3ero, 4to o 5to grado. (Los estudiantes que se registren para Orquesta Intermedia deben haber
completado el año inicial de cuerdas o tener experiencia previa). El Programa de Cuerdas se llevara a cabo , UN DIA a la semana,
en los sitios indicados abajo. Por favor comuníquese con nosotros si tienen preguntas: Julie Lane - lanej@wlwv.k12.or.us
Sitios:
Programa de Cuerdas y Orquestra de Wilsonville
Anfitrión: Escuela Primaria Boeckman Creek
Martes - A partir del 16 de octubre 2018
de 2:45-3:30 p.m.
Costo: $99 por el año escolar

Programa de Cuerdas y Orquestra de West Linn
Anfitrión: Escuela Primaria Cedar Oak
Jueves – a partir del 18 de octubre 2018
de 2:45-3:30 p.m.
Costo $99 por el año escolar

(cheque a nombre de WLWV School District)

(cheque a nombre de WLWV School District)

Pagos para cuerdas también puede hacerse por internet al visitar nuestra página web del distritoseleccione departamentos/oficina comercial/ pagos con tarjeta o al siguiente link:
https://www.schoolpay.com/parent/mip/13160314444043680705564281459
Autobús:
El autobús recogerá a los estudiantes en las escuelas de West Linn inmediatamente después de la escuela y los transportará a la
Escuela Primaria Cedar Oak. Los padres son los responsables de recogerlos después de la clase.
El autobús recogerá a los estudiantes en las escuelas de Wilsonville inmediatamente después de la escuela y los transportará la
Escuela Primaria Boeckman Creek. Los padres son los responsables de recogerlos después de la clase. *Estudiantes de Stafford
están invitados a unirse a la clase de Boeckman Creek si desean aprovechar el bus de de Cuerdas.

Programa Inicial de Cuerdas y de Orquesta Intermedia
Forma de Registro para el Año 2018-2019
Nombre del Niño: ___________________________________________

Grado/Escuela Actual: __________________________

Mi hijo asistirá: (marque una)

____ El Programa Cuerdas de Wilsonville en Boeckman Creek los Martes
____ El Programa Cuerdas de West Linn en Cedaroak Park los Jueves
Mi hijo está interesado en: _____ Violín Principiante
_____ Viola Principiante _____Violoncelo Principiante
_____Contrabajo Principiante
Mi Hijo ha tocado al menos un año de : _____ Violín Intermedio
_____ Viola Intermedio
_____Violoncelo Intermedio
_____Contrabajo Intermedio

Padre/Tutor: _____________________________________

Mejor Número Telefónico: _______________________

Correo-e del Padre: ________________________________________ Número de Emergencia: ___________________
# de cheque ______________________________Pago en línea (por favor marque aquí si pago en línea):___________
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 $99 de inscripción (a nombre de WLWSD si es que no pago en línea) junto con esta forma de registro:
Julie Lane, Linn-Wilsonville Distrito Escolar de West, 22210 SW Stafford Road, Tualatin, OR 97062 (teléfono: 503-673-7024 email:
lanej@WLWV. k12.or.us)

