Estimados Padres de Estudiantes de Tercer Grado,
Esta semana, su estudiante ha visto una asamblea donde se les demostró cada instrumento y
también tuvo la oportunidad de probar los instrumentos de su elección. Si usted quisiera que su
niño toque algún instrumento en la Banda u Orquesta para el próximo año, tendrá que
registrarse, hacer arreglos para pagar la cantidad de $30.00 que es la Cuota de Música
Instrumental del Distrito 205 y alquilar el instrumento.
1. Por favor asegúrese de que su estudiante haya sido registrado en Prep Banda o Prep
Orquesta en de los siguientes días de registración, opciones:
● Miércoles - 1 de mayo de 2019 de 4:30 a 7:30 p.m. en la Cafetería Bryan
● Lunes, 6 de mayo de 4:30 a 7:30 pm en el Gimnasio Churchville
● En línea http://bit.ly/205InstMusicReg
2. Hay una cuota única de $30.00 para la participación en el programa del Distrito. Esta tarifa
incluye instrucciones para un año escolar y no incluye el costo de alquiler de instrumento, libros
o accesorios. Usted puede pagar esta tarifa junto con el resto de la matrícula escolar a la
escuela o a través de la tienda Web de Elmhurst.
3. Todos los estudiantes de Banda y Orquesta deben proporcionar su propio instrumento, libro
y accesorios. (Se hacen excepciones para los estudiantes tocando algunos instrumentos
grandes, póngase en contacto con un director si usted tiene preguntas acerca de este tema.)
Quinlan y Fabish es nuestro proveedor de instrumentos recomendado por el Distrito 205.
Consulte http://bit.ly/205InstMusicReg para obtener instrucciones sobre cómo alquilar un
instrumento, y también de revisar la lista de instrumentos y accesorios recomendados.
Necesitará saber que instrumento y la escuela primaria de su hijo para alquilar en línea.
Elmhurst Music Boosters (EMB) puede ofrecer alguna ayuda financiera con el alquiler del
instrumento, esto es para las familias que califiquen en almuerzo gratis y reducido. Por favor
llene el formulario a continuación: Forma para Asistencia Finaciera. Si está interesado en unirse
EMB (Emb205.org) para ayudar a apoyar su misión, por favor rellene el formulario aquí: Forma
de Membrecia.

