Orquesta de compartimiento del cala de la tortuga
Campo 2022 de la música del verano - del 10 al 14 de julio de 2022

Localización del campo:
Escuela del intermedio de Fruzen
Camino de 2600 Milwaukee (Hy 81)
Beloit, WI 53511

Forma de registro $50 después del 30 de mayo de 2022 $40 antes del 30 de mayo

Nombre del campista

Edad

Nombre del padre
E-mail del padre

contacto # de la emergencia

Dirección
Ciudad

Estado

Teléfono (

)

Género

Cierre relámpago

el jugar de los años de #

Grado en la escuela 2021-22

Instrumento: CÍRCULO violín viola violoncelo bajo Escuela
Observe la lectura llana: círculo

Principiante (1r año)

Reconoce y juega notas sobre secuencias de A y de D

Reconoce y juega notas sobre las 4 secuencias
High School secundaria: ¿Usted preparó un solo para la escuela? Sí No
¿Qué clase? C B A
Tamaño de la camisa:
círculo
Pequeño (adulto 34-36)
Med (adulto 38 - 40)
Grande (adulto 42-44)
X-Grande (adulto 46-48)

El otro Info: Restricciones dietéticas
Alergias:
Nombre del profesor de la orquesta de la escuela
Nombre del profesor privado
Cerciórese de que su padre lea este Info: __________ inicial del padre
1. Usted necesitará traer un instrumento para acampar. Si usted no posee un instrumento, y está
utilizando un instrumento de la escuela, pregunte a su profesor si usted puede utilizarlo para el campo.
2. Si usted rompe secuencias a menudo, traiga el suplemento de la secuencia que usted se rompe lo más a
menudo posible. Su almacén local de la música puede ayudarle con esto. Pregunte a su profesor si
usted no es seguro.
¿Preguntas? Llamada o E-mail Diana Benti

Honorario: $50 para 4 afternoons del campo

608-362-2801

Envíe por favor a: Orquesta de compartimiento del cala de la tortuga

Honorario: $40 si está vuelto antes del 30 de mayo de 2022
Si cree que necesita ayuda financiera,
incluya una nota en este formulario.

E-mail bentiviola@yahoo.com

c/o Diana Benti
858 Milwaukee Road
Beloit WI 53511

El registro es el 20 de junio de 2022 debido

Doy permiso para que TCCO tome y publique fotos de mi hijo para fines publicitarios en el campamento.
Si
No
Firma del padre

