
 

Música de Verano en Naperville 2015 
 

Formulario de Inscripción 

N A P E R V I L L E  C O M M U N I T Y  U N I T 
S C H O O L  D I S T R I C T  2 0 3  

 
 

Por favor tenga en cuenta la 
Información de las funciones 
situada en el calendario a 

continuación. 
 

 
Coro de Verano 
 

8 de junio — 1 de julio 
Cuota: $84.00 
 
 
Banda Cadete 
Cuerdas Cadete 
 

8 de junio — 1 de julio 
Cuota: $80.00 

 
Banda Intermedia 
Cuerdas Intermedias  
 

8 de junio — 1 de julio 
Cuota: $80.00 

 
Banda Avanzada  
Cuerdas Avanzadas 
 

8 de junio — 1 de julio 
Cuota: $80.00 
 

 
Banda de Jazz 
 

 
8 de junio — 30 de junio  

Cuota: $84.00 
 

Concierto 1:00 pm el 
30 de junio en MJHS 

 
Campamento de 
Percusión ** 

Kennedy J.H.S. 
(Banda Solamente) 

2929 Green Trails Dr., 
Lisle 

 
 
 
 

 

 

8:15 am—9:15 am 
 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
grado 5  

(no-principiantes)* 
 

11:00 am—12:00 pm 
 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
6to grado 

 (no-principiantes)* 
 

9:30 am—10:30 am 
 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
grado 7, 8, o 9  

(no-principiantes) 
 

12:30 pm—2:00 pm 
 

(Lunes-viernes) 
 
Todos los instrumentos de 
banda son bienvenidos en 
este sitio. Los estudiantes 

entrando a grados 7-10. 

Madison J.H.S. 
(Banda y Coro Solamente) 
 

1000 River Oak Dr. 
 

 

9:30 am—10:30 am 
 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
6to grado  

 

9:30 am—10:30 am 
 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
5to grado 

 (no-principiantes)* 
 

8:15 am—9:15 am 
 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
6to grado  

(no-principiantes)* 

 
11:00 am—12:00 pm 

 

(Lunes-viernes) 
 

Los estudiantes entrando a 
grado 7, 8, o 9 

 (no-principiantes) 
 

12:30 pm—2:00 pm 
 

(Lunes-viernes) 
Sax, trompeta, trombón, 

base, equipo de tambores, 
vibras, guitarra y piano 

SOLAMENTE en este sitio. 
Los estudiantes entrando a  

los grados 7-10. 

Kennedy J.H.S. 
(Cuerdas Solamente) 
2929 Green Trails Dr., 

Lisle 
 
 
 
 

 

 
9:30 am—10:30 am 

(Lunes-viernes) 
Los estudiantes con 1 año 
de experiencia tocando un 
instrumento (incluyendo 

leer notas musicales) 

8:15 am—9:15 am 

(Lunes-viernes) 
Los estudiantes con 2-3 

años de experiencia 
tocando un instrumento 
(incluyendo leer notas 

musicales) 
 

10:30 am—11:30 am 

(Lunes-viernes) 
Los estudiantes con 4+ 

años de experiencia 
tocando un instrumento 
(incluyendo leer notas 

musicales) 

Escuela Naperville 
Central 

High  
440 W. Aurora Ave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1:00 pm—5:00 pm 

(Lunes-viernes) 

8 de junio  — 12 de junio  

Cuota: $130.00 
 
Campamento de Orquesta 
de Cuerda, 9no grado*** 
 
15 de  junio  — 20 de junio 

Cuota: $84.00 
 
 
Orquesta Sinfónica de la 
Preparatoria**** 
 
15 de junio — 20 de junio 

Cuota: $84.00 

**Este campamento disponible para estudiantes entrando a 

grados 5-8 
 
 

 
 

*****Este campamento está disponible para músicos de violín, viola, violoncelo, y bajo de 

cuerdas entrando a 9
no

 grado. 

 
 

 

****Esta orquesta está disponible para músicos de violín, viola, violoncelo, bajo de cuerdas, 
flauta, oboe, bajón, clarinete, clarinete bajo, trompeta, corno francés, trombón, tuba, y 

percusión entrando a grados 10 a 12 

Vie. 4:00 pm—5:30 pm 
Concierto en NCHS 

 
1:00 pm—4:00 pm 

(lunes a viernes) 
 
Sab. 5:00 pm — 8:45 pm 
Ensayo y ubicación del 

concierto será anunciado 
 

1:00 pm—4:00 pm 

((lunes a viernes) 
 
Sab. 5:00 pm — 8:45 pm 
Ensayo y ubicación del 

concierto será anunciado 

 
Junio, 2015 

Dom Lun     Mar     Mier      J uev  Vier Sab 

 
1 2 3 4 5 6 

7 8 9 10 11 12 13 

Campamento de 

Percusión 

14 15 16 17 18 19 20 
Campamento de orquesta  y orquesta sinfónica 

21 22 23 24 25 26 27 

 
28 29 30 1 2 3 4 

 
* Principiantes de saxofón entrando a 5 o 6 grado deberán tomar las clases para principiantes ofrecidas en la Kennedy o Madison. Inscripción para  

estas clases se celebraran en la Madison Jr. el jueves, 21 de mayo. Póngase en contacto con su director de banda para más información. 
 
Ensayos regulares (ver fechas y horarios indicados anteriormente) 
 
Concierto combinado de la Banda de Jazz , 1:00 pm - 2:30 pm en la Madison Junior High el 30 de junio 
 
Todos los  conciertos de bandas y ensayos de coro y concierto en la  Madison Jr. High el 1 de julio. 

Coro de verano — (10:00 am concierto) 

Banda de Cadet (1:15 pm ensayo; 6:30 pm concierto) 

 Intermedio Banda (2:30 pm ensayo; 7:00 pm concierto)  

Banda avanzada  (3:45 pm ensayo; 7:30 pm concierto) 

Cadet, Intermedio, y cuerdas avanzadas toca en la Kennedy Junior High a las 1:00 PM el 1 de julio.



Nombre del padre principal/tutor Parentesco Empleador Tel. de negocio Tel. celular 

Nombre del padre principal/tutor Parentesco Empleador Tel. de negocio Tel. celular 

 

    Formulario de Inscripción de Música de Verano para Músicos con Experiencia 2015 
 

La inscripción en línea está disponible para los usuarios de tarjeta de crédito solamente. Si se inscribe en línea, por 

favor, no envíe una copia duplicada en PAPEL. La inscripción en línea incurre una tarifa de transacción de tarjeta de 

crédito del 3.9 % de la matrícula total. 

¿Cómo me inscribo en LÍNEA? Para inscribe a un músico con experiencia en música de verano en línea: 

1. Visite https://naperville203.revtrak.net 

2. Haga clic en “Summer Learning and Athletic Camps” 

3. Haga clic en “Summer Music Programs” 

3. Haga clic en el encabezado “Experienced Summer Music”. 

4. Haga clic en  el curso que desea inscribirse. (Asegúrese leer la descripción del curso para asegurar que está 

seleccionando el conjunto correcto y que toca un instrumento adecuado para el curso.)  Un pago con tarjeta de crédito 

es necesario para inscribirse en línea. Si desea pagar en efectivo o cheque, debe presentar un formulario de 

inscripción en papel. 

 
 

#ID  Grado en 2015-16   Género M      F      Escuela de asignación (15-16)   
 
 

Apellido del estudiante Nombre del estudiante                                Sitio(s) escolar para lecciones de verano 

   
Dirección/ciudad/código postal Teléfono Principal/del Hogar 

 
Despegue y envié por correo a 
más tardar el 5 de junio con su 
pago a:   
 
Summer Music Registration 

District #203 PSAC 

203 West Hillside Road 
Naperville, Illinois 60540-6589 
 
 

La inscripción no se procesará 

a menos que este formulario 

esté completamente lleno.  

 
Su inscripción está completa 
cuando usted envié el formulario 
y su pago. No recibirá correo 
adicional o una confirmación. 

 

*Nota: Una cuota de $25.00 será 

cobrada por cada cheque que 

sea devuelto.  

 
 

 
Familiar/amistad quién puede ser responsable de su hijo si él se enferma y no podemos comunicarnos con usted:  

Nombre/Parentesco Dirección/ciudad/código postal                          Teléfono 

Alergias conocidas:   Mortales   No mortales    
 

DIABETES             HISTORIAL DE CONVULSIONES    EPI-PEN   BENADRYL   

 
INFORMACIÓN PERTINENTE DE SALUD Y MEDICAMENTOS ACTUALES   

 

Esperaré en la escuela durante la lección de mi hijo—Sí o No (poner un círculo en uno) 
Puede inscribir a 1 o varios estudiantes usando este formulario de “PAPEL”. Por favor seleccione las opciones adecuadas: 

 
1. Conjunto(s): 2. Sitio(s): 3. Tipo de grupo(s): 4. Instrumento del niño: 6. Total Debido: 

□ Coro ($84) □ Kennedy (Banda) □ Coro de Verano    $   

□ Banda ($80) □ Madison (Banda o Coro) □ Cadet 

□ Cuerdas ($80) □ Kennedy (Cuerdas) □  Intermedio 5.  Fuera del Distrito: No. de cheque:    

□ Banda de Jazz ($84) □ Central □ Avanzado Estudiantes fuera del Hacer cheque a nombre de 

□ Campamento  de Orquesta ($84)  □ Banda de Jazz distrito $10.00 adicionales. NCUSD 203.* 

□ Campamento de Percusión ($130)  □ Campamento de Percusión 

□ Orquesta Sinfónica ($84)  □ Orquesta de la Preparatoria 

 

Despegar y enviar por correo la parte superior, y mantener la parte inferior de este formulario para sus archivos.   
Su cheque cancelado servirá como su única confirmación de la inscripción. 

Información de Inscripción: 
Llenar esta sección para sus archivos: 

 
Nombre del estudiante:  Conjunto (s):  Sitio(s):     Horario (s):   

 

Total Pagado:    No. de Cheque:  Fecha que fue pagado:   Primer día de clases:   

 
  Se cobrará una tarifa de cancelación no 

reembolsable de $25 para la inscripción de 

estudiantes cancelando después de 8 de junio. 

 La inscripción se completa cuando se 

envíe el formulario y el pago. No recibirá una 

confirmación o correo adicional. ¡Muchas 

gracias! 

Los formularios de inscripción completados 

deben ser enviados por correo antes del 5 de 

junio. ¡Se agradece la inscripción temprana!  

Puede utilizar un formulario para inscribir a 
un estudiante para varios conjuntos. Sin 
embargo, solo registre un estudiante por 
formulario.   
 
Formularios adicionales están disponibles en la 
escuela de su hijo o en sitio web de música 
del distrito.  
 

Por favor ver el reverso de esta hoja para 
determinar el nivel adecuado de conjunto 
para su hijo.  

Los formularios de inscripción deben 
enviarse por correo a: 

 
Summer Music Registration 

District #203 PSAC 

203 West Hillside Road 

Naperville, Illinois 60540-6589 
 

Si tiene alguna pregunta o si necesita 
formularios adicionales, consulte el sitio 
web de música del distrito en 
www.naperville203.org y hacer clic en 
“Music” o llamar al director de su escuela.  

http://www.naperville203.org/

