Este otoño, su niño tiene la oportunidad de unirse a la banda de la escuela. La actividad de banda se
ofrece a través de los Servicios de Educación Musical y se están formando clases en
este momento. Hace unos días los estudiantes asistieron a un concierto que los introdujo a la familia de
instrumentos. En el día de hoy, su niño participó en una exploración práctica de intereses y tuvo la
oportunidad de tocar unos pocos instrumentos. Estos ensayos con instrumentos se hicieron bajo la
supervisión de un instructor de banda certificado por el estado.
Basándonos en la experiencia musical que tuvo su niño, nosotros sugeriríamos los instrumentos
encerrados en un círculo abajo. Las elecciones de instrumentos reflejan un número de factores,
incluyendo las preferencias de su niño, las características físicas y los instrumentos con los que él o ella
tuvieron la mejor experiencia.
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Trombón
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Percusión
(Tambor/Campanas)

¡Las clases para principiantes consisten de estudiantes sin experiencia previa de banda! La mayoría
de los principiantes no habrán tenido otra experiencia musical. Un niño que aprende a tocar un instrumento musical
no solo aprende disciplina y cooperación, sino que también enriquece su creatividad y su autoestima. Tocar un
instrumento ubica a su niño en una actividad valiosa y provee algo interesante y artístico para hacer durante el
tiempo de ocio. Además, investigación universitaria recientemente realizada ha demostrado que tocar un
instrumento está directamente vinculado con mejores puntajes en los exámenes.
Encontrará información más detallada al reverso de esta carta. Esta es una excelente oportunidad para que su niño
participe en una experiencia musical enriquecedora y que realmente vale la pena. Confiamos que
decidirá sacar provecho de esta oportunidad.
Vea el dorso para más información

(847) 805-1800

www.MusicEdServices.org

Resumen del Programa de la Banda
Se ofrecen clases en su escuela en los siguientes horarios. Las lecciones serán bajo la
Dirección

El precio de la enseñanza es de $576.00 por el año escolar, dividido en 9 pagos
mensuales iguales de $64.00. Solamente paga por los meses que su niño está en la
banda. Niños adicionales de la misma familia pagan la mitad del precio.
 Además de las clases, su niño tocará por lo menos en tres conciertos durante el año, y
participará en otras actividades de la banda.
 Toda la facturación se hará directamente a su casa, eliminando la necesidad de que los
niños traigan dinero a la escuela.


Instrumentos:
Si es necesario, nuestra compañía también ofrece un programa competitivo de
alquiler con opción a compra de instrumentos. Flautas, clarinetes, trompetas,
trombones y juegos de percusión (tambor con bordón y campanas) se alquilan a
$35.00/mes, los saxofones altos se alquilan a $50.00/mes.
 Todo el dinero de los alquileres (excluyendo $5.00 por mes para mantenimiento y
seguro) contribuye a la compra del instrumento, permitiéndole a usted generar un
derecho sobre el instrumento mientras su niño determina sus intereses.
 Hay un mínimo de 3 meses de alquiler de un instrumento. No se requiere depósito en
garantía si usted contrata nuestro plan de pago automático con una de las principales
tarjetas de crédito o débito. De lo contrario, se debe realizar un depósito en garantía de
$60.00 ($90.00 para los saxos) al registrarse. El depósito en garantía es reembolsable si
usted regresa el instrumento en buenas condiciones después del período inicial de 3
meses.
 Se pueden hacer compras de un instrumento con descuento (descuento del 30% del
balance) en cualquier momento durante los primeros 3 meses de alquiler.
 Usted también necesitará un stand de música ($16.00 si no tiene uno), y un libro de
lecciones ($11.00 o libro de percusión $18.00).


Inscríbase en la escuela
Usted puede registrarse por teléfono o en línea en
www.MusicEdServices.org

Código de la escuela:

Los costos de enseñanza, alquiler, accesorios y depósito en garantía del primer mes deben
pagarse cuando se registra.
Puede pagar en efectivo, con cheque o tarjeta de crédito.

