
 
Ensayos de Orquesta después de la escuela  

 
Queridos padres, 
 
¡Los ensayos de la Orquesta después de la escuela comenzarán pronto! Esto es adicional a la clase que su 

estudiante recibe durante el día escolar. Los ensayos después de la escuela se reunirán los miércoles específicos 
a la salida y finalizarán a las 3 pm. Por favor prepare lo necesario  para recoger a su estudiante a las  3 p.m. 

 
Se adjunta una lista de fechas para los ensayos después de la escuela. Practicamos todos juntos como una 

gran orquesta en la preparación para conciertos, y estos ensayos son otra oportunidad para reforzar lo que su 
estudiante está aprendiendo en su lección grupal semanal. Complete la hoja inferior y el reverso de esta 
página (Política del Kid’s Club) y regrese a la escuela lo antes posible para que sepa cómo su estudiante 
será recogido del ensayo. Se espera que el estudiante asista a los ensayos, pero si tiene algún conflicto, 
avíseme al menos la noche anterior. Por favor, póngase en contacto conmigo con cualquier pregunta. 

 
¡Gracias! 
Ms. Cara Fulcher 
cfulcher@wcusd200.org 
________________________________________________________________________ 

Por favor llene y regrese antes del primer ensayo (¡GUARDE la segunda página de fechas!) 
 
Nombre del estudiante _____________________________________________________ 
 
Nombres de padres   _______________________________________________________ 
 
1. Número de teléfono del trabajo/Celular ______________________________________ 
 
2. Celular/Hogar/Otro Teléfono #_____________________________________________ 
 
Correo electrónico de los padres ______________________________________________ 
 

Después de la escuela Información de la orquesta -- Por favor, marque uno 
 

____ Mi hijo va a ser llevado a casa de un padre o tutor 
 
____ Mi hijo será llevado a casa por un amigo 
 
Quien:_______________________  Número de teléfono:__________________________ 
 
____ Mi hijo irá al Kid's Club 
 
____ Mi hijo estará caminando a casa 
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de 4to grado 
 

El 30 de octubre 
 

El 6 y 20 de noviembre 
(No habrá ensayo el 27 de noviembre debido al descanso de Thanksgiving) 

 
El 11 de diciembre 

 
Primer concierto: 

LUNES, 16 DE DICIEMBRE a las 6 PM EN EL GIMNASIO de CREEKSIDE 
(concierto combinado con orquestas de Dean Street Elementary) 

 
El 15 y 29 de enero 

 
El 12 y 26 de febrero 

 
El 11 de marzo 

(No hay ensayo el 25 de marzo debido a las vacaciones de primavera) 
 

El 1, 15, 22 y 29 de abril 
 

Segundo Concierto:  
D200 Festival de Orquesta, Lunes 27 de abril a las 6:30 PM EN WNHS GYM  

(concierto combinado grados 4-12 para todas las escuelas) 
 
 

El 13 de mayo 
 

Celebración de fin de año: fecha por determinar 
 


