
DESPUÉS DE LAS CUERDAS ESCOLARES 2019-2020 
El Programa de Cuerdas Después de la Escuela de Salisbury Symphony ofrece clase de violín, viola y violonchelo para estudiantes de 

8 años en adelante.  Todas las clases se reúnen dos veces por semana en los siguientes horarios y lugares: 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
FEE -La tarifa es de $80 por semestre. El pago puede ser pagado en su totalidad con el registro o a plazos con la mitad adeudada en el registro y el 

resto adeudado en o antes del 14 de octubre de 2019. Por favor, envíe un cheque o giro postal, pagadero a Salisbury Symphony, con el formulario de 

registro a continuación. La fecha límite de inscripción es el 20 de septiembre de 2019. Las becas basadas en la necesidad financiera están disponibles 

para las familias que califican.  Llame a la oficina sinfónica para una solicitud de beca de notas positivas. 

 

RESERVA - Comenzando Después de las Cuerdas Escolares los estudiantes tendrán que comprar un libro por $6.00; llevar dinero al primer ensayo.   

 

INSTRUMENTOS - LOS ESTUDIANTES PRINCIPIANTES NO DEBEN COMPRAR INSTRUMENTOS SIN LA APROBACIÓN DEL 

INSTRUCTOR.  El Salisbury Symphony y el Band Attic se encuentran en Spencer y ofrecen servicio de alquiler de instrumentos. La noche de 

alquiler es lunes, 23 de septiembre, de 4:00 a 7:00 en el Gateway Building, 204 East Innes Street, Salisbury. Salisbury Symphony y el ático de la 

banda estarán presentes para el alquiler de instrumentos. Los estudiantes deben planear asistir para el ajuste y el papeleo.  Se alienta a los estudiantes 

de segundo y tercer año a asistir a comprobar el tamaño, y también pueden alquilar. Comuníquese con Elizabeth Cook para una hora de cita o si no 

puede asistir.   

 

Las clases se llevarán a cabo en inglés. 

 

Para preguntas, comuníquese con Elizabeth Cook al 704-216-1513 o education@salisburysymphony.org. 

 

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

 

FORMULARIO DE REGISTRO                                                                           CUERDAS DESPUÉS DE LA ESCUELA  2019-2020 

 

Nombre del estudiante _________________________________________________ Fecha de nacimiento ____________________ 

                

Nombre del Padre ________________________________________ número de teléfono de la casa ______________________ 

 

Dirección ____________________________________________ número de teléfono cellular _________________________ 

 

Ciudad __________________________________________ Código postal ________________  

   

correo electrónico de los padres (si está disponible) ____________________________ 

 

                            escuela de estudiantes _______________________________________________ Grado___________ 

 

Asistire a clase en el siguiente lugar: (Círculo Uno)        Millbridge                Faith   Isenberg  

Tomare lecciones sobre: (Círculo Uno)             violin                      viola                             cello   

¿Planea alquilar un instrumento? (Círculo Uno)                       Sí   No 

 

¿Ha recibido instrucciones previas sobre el instrumento elegido?     Sí      No   En caso afirmativo, ¿cuánto? ____________________   

 

Firma del Padre ________________________________________________________________________     

               

Envíe su cheque o pago antes del 20 de septiembre de 2019. 

 

HACER CHECKS PAGABLES A   SALISBURY SYMPHONY 

 CORREO A:      

 Salisbury Symphony Orchestra                 

After-School Strings  

204 East Innes Street 

                Salisbury, NC 28144  

MILLBRIDGE ELEM 

155 Ed Deal Road, China Grove 

Tuesday & Thursday 

Level 1 (Principiantes):  3:50-4:35 

Level 2: 4:40-5:25 

Comienza el Semestre de Otoño 

September 24, 2019   

FAITH ELEMENTARY 

1000 School Street, Faith 

Monday & Wednesday 

Level 1 (Principiantes):  3:50-4:35 

Levels 2 & 3: 4:40-5:25 

Comienza el Semestre de Otoño 

September 30, 2019__________ 

Super Saturday-March 7, 2020 

10:00-1:30        Lunch provided 

ISENBERG ELEM. 

2800 Jake Alexander Blvd. N 

Monday & Wednesday 

Level 1 (Principiantes):  4:15-5:00 

Levels 2 & 3:  5:05-5:50  

Comienza el Semestre de Otoño 

September 30, 2019__________ 

Super Saturday – March 7, 2020 

10:00-1:30.      Lunch provided 

mailto:education@salisburysymphony.org

