
 

2017 Orquesta Reno Pops - Sesión de Música de Verano 
junio 19- 30 

Formulario de Inscripción 
El registro y más información también está disponible en línea en www.renopops.org/summer-music-camp/ 

 

Información del Estudiante 
 
Apellido __________________________________        Primer Nombre __________________________ 
 
Fecha de Nacimiento (mm/dd/aaaa) ____________________ Sexo (opcional) _______ 
 
Grado (En el otoño de 2017) _______ Tamaño de la camisa (en tamaño adulto - circule uno)   XS    S    M    L    XL 
 
¿Has participado antes?    Sí     No  Escuela Actual _________________________________ 
 
Nombre del profesor de música de la escuela actual __________________________________________ 
 
Años en Clase de Música Escolar _______ Instrumento Principal ___________________________ 
 
Instrumento Secundario (opcional) ________________________________________________________ 
 
¿Necesita pedir prestado un instrumento?    Sí     No 
 
Actualmente en lecciones privadas?    Sí    No      En caso afirmativo, ¿cuántos años? _______ 
 
¿Está interesado en lecciones individuales o clases grupales en su instrumento?    Sí    No       
 
Otras experiencias musicales (grupos de honor, orquesta de jóvenes, grupos de música comunitaria, etc.) 
 
______________________________________________________________________________ 
 

Información del Padre / Tutor 
 
Nombre del Padre / Guardián _______________________________________ 
 
Correo Electrónico ________________________________  
 
El mejor número de teléfono (para el contacto durante las horas de sesión) ___________________________ 
 
Dirección postal (Calle)______________________________________________________________ 
  
 Ciudad _________________________   Estado ______   Zip ________________ 

 
(El registro continuó en el otro lado) 



Selección de clases de session 
 

Grupo principal (elija uno) 

  Orquesta (String Orchestra) 

  Banda (Wind Ensemble) 

  Mariachi 
 
Segundo grupo o clase (elija uno) 

  Orquesta (String Orchestra) 

  Banda (Wind Ensemble) 

  Mariachi 

  Grupos Pequeños (Chamber Ensemble) 

  Improvisación Jazz (Jazz Improvisation) 
 

Tercer grupo o clase (elija uno) 

  Orquesta (String Orchestra) 

  Banda (Wind Ensemble) 

  Mariachi 

  Grupos Pequeños (Chamber Ensemble) 

  Improvisación Jazz (Jazz Improvisation) 
 

Clase de Enriquecimiento 1ª Elección (elija uno) 

  Aprender a Dirigir una Orquesta (Conducting) 

  Escribiendo Música  

       (Composition/Music Theory) 

  Apreciación Musical (Music Appreciation) 
 
Clase de Enriquecimiento 1ª Elección (elija uno) 

  Aprender a Dirigir una Orquesta (Conducting) 

  Escribiendo Música  

       (Composition/Music Theory) 

  Apreciación Musical (Music Appreciation) 
 
Clase de Enriquecimiento 1ª Elección (elija uno) 

  Aprender a Dirigir una Orquesta (Conducting) 

  Escribiendo Música  

       (Composition/Music Theory) 

  Apreciación Musical (Music Appreciation) 
 

Una audición pequeña para la colocación de la silla y del grupo ocurrirá el primer día de la 
sesión. No es necesario preparar nada para esta audición. 

 

Información del pago 
$40.00 por estudiante si es pagado/enviado por 5/19/17 
$50.00 por estudiante si pagado/enviado por correo a partir del 5/20/17 
 
Opción 1: Pague en línea con una tarjeta de crédito  

http://www.renopops.org/summer-music-camp-payment/ 
 
Opción 2: Pago con cheque 

Cheques a nombre de "Reno Pops Orchestra" y escriba el nombre del estudiante en la nota 
 

Enviar cheques por correo a: 
Reno Pops Orchestra – Summer Camp 

c/o Linda Brown 
1980 16th Street 

Sparks, NV 89431 
 

Opción 3: Pagar en efectivo el primer día de la sesión durante el período de inscripción (8-9am, 6/19/17) 
 

Opción 4: Si no puede pagar la tarifa, marque aquí   
 


