
 Simply Strings 2022-23 

 Simply Strings ofrece instrucción musical después de escuela, de lunes a viernes, en violín, viola, violonchelo y 
 contrabajo en Sheppard Accelerated Elementary para estudiantes de 1.° a 6.° grado. El programa incluye clases 
 de fundamentos musicales de 1.° grado, preorquesta (principiantes), nivel 1, Nivel 2 o nuestro conjunto de 
 cámara avanzado. Este programa no �ene costo para los estudiantes y los instrumentos de los estudiantes se 
 prestan a todos los par�cipantes. 

 Si está interesado en par�cipar en Simply Strings, llene este formulario de registro. 

 PROGRAMACIÓN SEMANAL 

 Lunes, martes, jueves, viernes: 3: 30-5: 30 

 Miércoles: 1: 30-3: 30 

 Preguntas: contacto Ryan Contreras (  rcontreras@srsymphony.org  )  or (707) 583-9517. 

	Atención	después	del	programa	disponible	a	través	del	Boys	and	Girls	Club.	Comuníquese	con	ellos	directamente	
	para	obtener	información	sobre	cómo	registrar	a	su	hijo.	

 GUARDE ESTA PRIMERA PÁGINA 
 PARA SUS PROPIOS REGISTROS 
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	Santa	Rosa	Symphony	Simply	Strings	
 2022 Registración 

	INFORMACIÓN	DEL	ESTUDIANTE:	

 Primer nombre  :  Apellido: 

 Escuela actual:  Grado actual:  Edad: 

 ¿Nuevo en Simply Strings?  Sı ́  No  Si regresa, ¿cuántos años participa? 

 Nombres y edades de las hermanas/hermanos: 

 Clubes y otras actividades: 

	INFORMACION	DE	LOS	PADRES:	

	Padre	#1	

 Primer nombre  :  Apellido: 

 Dirección:  Ciudad:  Código postal: 

 Email:  Teléfono móvil: 

	Padre	#2	

 Primer nombre  :  Apellido: 

 Dirección:  Ciudad:  Código postal: 
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 Email:  Teléfono móvil: 

 ¿La Madre # 1 o la Madre # 2 tocan un instrumento?  Sı ́  No 

 En caso a�irmativo, ¿qué instrumento se toca? (indique si también es cantante): 

 Explique por qué le gustarıá que su hijo participara y cómo planea apoyar su aprendizaje: 

	CONTACTOS	DE	EMERGENCIA:	

 Proporcione los nombres de DOS contactos de emergencia: 

 1.  Nombre complete:  Teléfono Principal: 

 Relación con el músico: 

 2.  Nombre completo:  Teléfono Principal: 

 Relación con el músico: 

	INFORMACION	DE	RECOGIDA:	

 Indique quién puede recoger a su hijo: 

 Mi hijo/hija está inscrito en Boys and Girls Club  y debe ir directamente después de Simply Strings. 

 El padre 1 o padre 2 recogerá al músico. Si no estoy  disponible, asignaré esta responsabilidad a una 
 de las personas autorizadas que se enumeran a continuación y le explicaré lo que se espera de ellos. 
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 Mi hijo camina solo a casa. 

 Mi hijo camina a casa acompañado por un hermano mayor  o una de las personas autorizadas que se 
 enumeran a continuación: 

 1.  Nombre completo:  Teléfono móvil: 

 2.  Nombre completo:  Teléfono móvil: 

 3.  Nombre completo:  Teléfono móvil: 
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