
 Julie Ellis  Peggy Jones  Abigail McGreehan  Beverly Wedell  Lori Wright   
  
Estimados Padres: 
  
El Departamento de la Orquesta de las Escuelas de Worthington anuncia el comienzo de registración para 
las clases de cuerda para el año escolar de 2018-2019. Como un estudiante del quinto año, su hijo/a puede 
participar en nuestro programa de cuerda inicial. Hoy, su estudiante fue introducido a los miembros de la 
familia de instrumentos de cuerda durante una presentación especial. Las Escuelas de Worthington 
ofrecen lecciones en el violín, la viola, el violonchelo y el bajo sin costo. Se dan dos lecciones de 45 
minutos cada semana, durante el año escolar, durante el día escolar. El horario de las clases se acordaron 
mutuamente con los profesores y las direcciones de cada escuela para acomodar al horario semanal de los 
estudiantes. Cuando su hijo/a empieza a tocar un instrumento de cuerda, él o ella tendrá la oportunidad de 
continuar tocando durante todos los años en las escuelas de Worthington. 
  
Hay razones sin contar porque un niño/a quiere tocar un instrumento. Como padres, sabemos el valor del 
estudio de la música para el desarrollo de nuestro hijo- pero la selección de un instrumento particular es 
generalmente basada en su pre-exposición a grupos musicales tocando el instrumento, y la atracción que 
tienen a las cualidades tonales. Es particularmente importante que su hijo/a tenga un interés, entusiasmo y 
dedicación a un instrumento para permitir que su hijo/a seleccione el instrumento que más le atrae. Para 
ayudar a su hijo/a que continue durante los momentos difíciles cuando las habilidades de tocar no se 
adquieren rápidamente, la atracción inicial al instrumento no se puede enfatizar demasiado. 
  
Pedimos que ustedes asistan a una de dos reuniones informacionales para conocer a los profesores, recibir 
información adicional y tener a su hijo/a equipado con el instrumento del tamaño correcto antes de visitar 
a la tienda de música. El horario y los lugares para las reuniones están detrás de esta carta. 

Las Reuniones 
Martes. El 15 de mayo- Thomas Worthington High School Auditorio – 7:00pm 

(300 W. Granville Rd., Rt. 161, between High St. and Rt. 315) 
Jueves, el 17 de mayo– Worthington Kilbourne High School Auditorio – 7:00pm 

(1499 Hard Road – across from McCord Middle School) 
Sábado el 11 de agosto – Día de WORTHINGTON  en la tienda de música 

‘THE LOFT VIOLIN SHOP’ – 4604 N. High St., Cols. 
 

(otro lado por favor) 
****************************formulario de inscripción**************************** 

 
 



VIOLIN  VIOLA      CELLO    

El BAJO                      
  
 
 
 

Si no puede asistir a las reuniones, aseguren a llevar a su hijo/a a la tienda de música para ser medido para 
su instrumento. Por favor lea nuestra información “The Next Step” antes de ir a una tienda de música! 
   Para más información y/o tener que su hijo/a participe en el programa de orquesta, llene el formulario 
de registración abajo. Su hijo/a debe devolver este formulario a su maestro/a o tráigalo con usted a una de 
las reuniones. Cuando este formulario es recibido por los maestros de música recibirá: 
   1. “The Next Step”–“El Próximo Paso” Una guia para alquilar, y los materiales necesarios como libros, 
música, un atril, etc 
   2. Un panfleto de una tienda de música explicando su programa de alquiler. 
   3. Una carta/ librito notificándole de su primera lección y la hora y los días de lecciones para su escuela 
y guías del programa. 



   El Distrito de Las Escuelas de Worthington siente que esta es una maravillosa oportunidad es la cual se 
puede involucrar en la música. Esperamos con ansiedad que su hijo/a participe con nosotros en nuestro 
Programa de las Orquestas del Distrito Escolar de Worthington. Si tienen preguntas acerca del programa 
de la orquesta, por favor sientan libres de ponerse en contacto con nosotros 
  
Somos respetuosamente,  La facultad de la orquesta:   
Julie Ellis – 450-6280, jellis1@wscloud.org Evening Street, Wilson Hill 
Peggy Jones– 450-6479, pjones@wscloud.org Colonial Hills, Granby, Liberty, Worthington Estates 
Abby McGreehan – 450-4100, amcgreehan@wscloud.org Brookside, Worthington Hills, Wilson Hill 
Beverly Wedell – 450-4300, bwedell@wscloud.org Slate Hill, Worthington Estates, Worthington Park 
Lori Wright – 450-6479, lwright@wscloud.org  Bluffsview, Brookside, Worthington Hills 

  
*******Por favor quiten y guarden la información de arriba. Devuelva la parte de abajo. ******** 

 
Quisiera que nuestro hijo participe en el Programa de La Orquesta en las Escuelas de Worthington. Por 
favor escribe legiblemente la información siguiente: 
Nombre del 
Estudiante____________________________________________________________________ 
  
Escuela________________________ Nombres de los Padres__________________________ 
Calle_______________________________________________Ciudad ___________________Código 
Postal___________ 
  
Dirección de correo 
electrónico_____________________________________________________________________ 
(Por favor Escribe Legiblemente) 
  
Telefono # (c)__________________(tc)_________________Firma de los padres __________________ 
  
Nuestro hijo/a está interesado en tocar el (Por favor Ponga en un círculo el instrumento que escogió- El 
tamaño del instrumento será determinado por el maestro de música o por la tienda de música) 
  
Instrumento:  VIOLIN           VIOLA        VIOLON CHELO     BAJO 
  

Tamaños por violin, violon chelo, bajo:)        ¼ -    ½ -   ¾   -  Full  Viola:  11”   -    
12”   - 13”   - 14” 
  

Por favor que su hijo/a devuelva este formulario a su maestro/a de aula antes del 18 de mayo o que traiga 
a las reuniones el 17 o 19 de mayo a las reuniones para los padres e hijos. 
 PLEASE HAVE YOUR CHILD RETURN THIS FORM TO HIS/HER CLASSROOM TEACHER NO 
LATER THAN MAY 18, OR BRING IT TO THE MAY 17 or MAY 19th  PARENT/CHILD 
MEETING.  
 
 


