CORO Da Capo
s

Grado
3-5

Si su hijo ama cantar, Da Capo provee una
oportunidad para que ellos compartan su
pasión por la música con otros! El departamento de
música del Distrito 196, en asociación con la Educación
Comunitaria del Distrito196, se complace en ofrecer
una oportunidad de aprendizaje musical para su hijo. Da
Capo es un coro sin necesidad de audición que se centra en la técnica vocal,
lectura musical y la expresión artística en un ambiente educativo y divertido.
Este programa alimentador permitirá a los alumnos la oportunidad de ser parte
del coro del distrito (DVFCC Dakota Valle Festival infantil) el próximo mes de
septiembre. El coro será dirigido por Angela Kinser, especialista de música en la
Escuela Primaria Greenleaf.
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3er Grado
Miércoles o Jueves | 2, 10, 17 & 23 de Noviembre; 1, 8, 15 & 22 de Diciembre;
5, 12 & 19 de Enero | 8-9:10am | 11 sesiones | $65 | Salón de Música de GL | YDCGL-F3
Grados 4 & 5
Lunes o Martes | 31 de Octubre, 7, 14, 21 & 28 de Noviembre; 5, 12 & 19 de
Diciembre; 9, 17 & 19 de Enero | 8-9:10am | 11 sesiones | $65
Salón de Música de GL | YDCGL-F45
Un concierto para los grados 3-5 el Martes, 24 de Enero en la noche!

Inscríbase para Da Capo en línea en www.district196.org/ce o complete esta forma y regrésela a Greenleaf
o envíela por correo a 15180 Canada Avenue, Rosemount, MN 55068 | Fax 651-423-7770
Participante _________________________________________________ Nombre Padre /Tutor ____________________________________
Cumpleaños Participante _______________

Hombre

Mujer

Grado______ Maestro de Salón _____________________________

Dirección_______________________________________________________________________________ Tel. (_____)_____________________
Tel. Trabajo (_____)_____________________ Tel. Celular (_____)______________________
Contacto de Emergencia: ___________________________ Tel. ________________________ Correo electrónico_______________________
Necesidades especiales, alergias:________________________________________________________________________________________
Código de Clase para 3er Grado: YDCGL-F3 Código de Clase para 4 & 5 Grado: YDCGL-F45 Lugar: Salón de Música Costo $65
Cheque
(pagos al District 196)

Efectivo

Visa/MasterCard/Discover
(complete debajo)

Solicitude de beca
(50% almuerzo reducido/100%almuerzo gratuito)

Número de cuenta _________________________________Fecha de vencimiento _______________ Código CSV ______________
Firma ________________________________________________________________________

Registro en línea para las siguientes oportunidades y mucho más en www.district196.org/ce
Lecciones de guitarra en Grupo (edades 9-15)
Aprende a leer música, Lengüetas, y descubra los acordes y escalas que se necesita para tocar la guitarra
Lunes | 14 de Noviembre | 5:30-6:30pm | 6 sesiones | $45 | SHMS | YMIGG-F1
LEGO® Academia de Súper Héroes (papas y chicos, grados 3+)
Es una noche de chicos y el tiempo para crear algo súper interesante!
Miércoles | 16 de Noviembre | 6:30-8:30pm | 1 sesiones | $29 | DHMS | YB4KSH-F1

El distrito 196 no discrimina en el empleo o en cualquiera de sus programas y actividades sobre la base de raza, color, credo, religión, origen nacional, sexo, estado civil, estado con respecto a la asistencia pública, estado familiar, calidad de
miembro o actividad en la Comisión local de derechos humanos, discapacidad, orientación sexual, edad o información genética. Distrito 196 proporciona igualdad de acceso a grupos de jóvenes designados. El Director de recursos humanos
(651-423-7859) ha sido designado para responder a preguntas relacionadas con el empleo sobre las políticas de no discriminación. El Director de educación primaria (651-423-7782) y el Director de educación secundaria (651-423-7712) han sido
designados para responder a preguntas relacionadas con el estudiante sobre las políticas de no discriminación. La Directora de educación especial (651-423-7629) ha sido designada para responder a las preguntas relativas a los derechos de un
estudiante con una discapacidad. La dirección de correo para todos los directores es 3455 153rd Street W, Rosemount, MN.
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