
 

 

CORO DE HONOR DEL SEXTO GRADO 

DEPARTAMENTO DE MÚSICA ~ WCSD 

 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Su hijo ha sido seleccionado para participar en el Coro de Honor del Sexto Grado 2013-2014. Se 

espera que el estudiante ensaye con las cintas o CD’s  y que se aprenda su segmento antes del 

primer ensayo con el maestro de música de la escuela.  Los padres son responsables de 

proporcionales transportación a todos los ensayos, así como al concierto, a excepción del ensayo 

con el vestuario. El Distrito proveerá transportación para el ensayo con el vestuario el 20 de 

noviembre del 2013. Los coros de las escuelas de nivel medio “middle school” y la secundaria 

“high school” también participarán en este concierto. 

El costo de inscripción por estudiante es de $10.00 el cual ayudará a cubrir los gastos de este 

concierto. 

A continuación enlistamos el programa para su información: 

     

Ensayos                          Fecha                                       Hora                     Lugar____________ 
Todo el Distrito             Martes, 8 de octubre                 4:00-5:15               Huffaker Elem. 

Todo el Distrito             Martes, 22 de octubre               4:00-5:15               Huffaker Elem. 

Todo el Distrito             Martes, 5 de noviembre            4:00-5:15               Huffaker Elem. 

Todo el Distrito             Martes, 12 de noviembre          4:00-5:15               Huffaker Elem. 

Todo el Distrito             Martes, 19 de noviembre          4:00-5:15               Huffaker Elem. 

Ensayo con el vestuario    Miércoles, 20 de noviembre        TBA     John Ascuaga’s Nugget   

          (Durante un día escolar *se proveerá transportación para la llegada y  partida de la escuela)                                         

CONCIERTO              Miércoles, 15 de Noviembre            7:00         John Ascuaga’s Nugget                    

                                                                                                                                                           

Los boletos se compran por $ 5.00 cada uno a través del cutio de web de John Ascuaga’s 

Nugget. Los boletos estarán disponibles para ordenar en una fecha futura. Las entradas 

también se pueden comprar en la puerta. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

POR FAVOR ENTREGUE ESTE FORMULARIO AL MAESTRO a más tardar el 26 de 

septiembre.  EL COSTO DE LOS BOLETOS Y LOS MISMOS NO SERÁN 

REEMBOLSABLES.  

 

Mi hijo_________________________________tiene mi permiso para que participe en el Coro de 

Honor del Sexto Grado y asistirá a todos los ensayos y al concierto del Coro de Honor 2013-2014. 

 

_________Incluimos el pago de inscripción de $10.00. 

  

(Efectivo, orden de pago, o cheque certificado pagadero a “WCSD Music Dept”) 

 

 

 

 

_______________________________________         __________________________________ 

Firma del Padre                                                              Fecha  



 

 

  

  
 


