
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Los estudiantes de primaria que participan en programas de música instrumental elemental de ASD (incluyendo alumnos de 
5to grado que se dirigen al 6to grado) tienen la oportunidad de continuar haciéndolo en el Camapento de Musica este verano. 
Los estudiantes reciben instrucción en sus instrumentos, aprenden teoría de la 
música y participan en los ensayos grupales. 

• Los estudiantes que alquilan instrumentos deben continuar alquilando 
durante el verano. 

• Los estudiantes que actualmente tengan instrumentos rentados se les 
permitirá usarlos durante el campamento.   

• Costo del campamento: $15.00/estudiante, efectivo solamente, pagado el 
último día de clases. 

• Los estudiantes que terminen el campamento recibirán una camiseta y 
pizza el último día. 

• Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde el campamento cada día. 
• Por favor, recoja a su hijo a tiempo a las 11:30 a.m. cada día. 
• Nuevo cambio de horario! Campamento de Musica se correra dos semanas diferentes este verano. Cada 

campamento va a correr 5 días seguidos. Los estudiantes deben elegir qué campamento trabaja para ellos, o ambos 
($25,00 para ambos)! 

Por favor, separe y haga que su hijo devuelva la parte inferior de este formulario a su maestro de instrumentos. 

CLIP aquí -----------------------------------------------------------------------------------------CLIP aqui 
Guarde la parte superior del formulario de registro para sus expedientes. 

___ Elijo la semana 1 en la escuela primaria Ramos, 1430 W. Allen St., Allentown, 18102, todos los días del 30 de julio hasta el 3 
de agosto – 8:30 a.m. - 11:30 a.m. 
___ Elijo la semana 2 en la escuela Sheridan, 521 N. 2nd St., Allentown 18102, todos los días desde el 6 de agosto hasta el 10 de 
agosto – 8:30 a.m. - 11:30 a.m. 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE____________________________________   GRADO COMPLETADO__________________ 
 

ESCUELA ACTUAL _________________________________ 
 

Profesor (círculo uno)  Mr. Busolits Mr. DiSimoni Mr. McFadden Mr. Wagner 
 

Tamaño de la camiseta (círculo uno)  YS YM YL AS AM AL    AXL 
 

DIRECCIÓN_________________________________________________________________ 
 

TELEFONO DE HOGAR_________________________   NUMERO DE CELULAR__________________________________ 
 

Información de emergencias médicas 

Por razón de que mi hijo/hija esté en propiedad del distrito escolar durante el campamento de música, yo como padre 
y/o tutor legal del estudiante arriba nombrado por la presente autorizo cualquier tratamiento médico de emergencia 
por un médico o cirujano afiliado con el personal de un acreditado Hospital, si se considera necesario dicho 
tratamiento. 
Alergias a Medicamentos ____________________________   Alergias debido a otros factores: ____________________ 

 

Nombre del padre/guardián ________________________ Firma de padre/guardián ____________________________ 

Campamento de Música verano 2018  
Para los estudiantes de banda y orquesta de la primaria ASD 


