North Charleston POPS! KidZ Campamento de Verano para Cuerdas

North Charleston POPS! se complace en presentar nuevamente su campamento de verano
para cuerdas! El campamento está dirigido a estudiantes de escuela primaria y secundaria
de North Charleston que han tenido al menos un año de instrucción en violín, viola,
violonchelo o contrabajo. El campamento de cuerdas tendrá talleres y presentaciones
diarias con músicos profesionales, dos orquestas estudiantiles de diferentes niveles y la
instrucción en grupos pequeños. Adicionalmente, los estudiantes también podrán
inscribirse en clases privadas, después de las horas del campamento, por un cargo adicional
de $10 por media hora. Almuerzo será suministrado todos los días. Aplicaciones y depósito
reembolsable de $25 vencen el 15 de junio. Puede pagar en efectivo o por giro postal a: NC
Pops. El espacio es limitado a 50 campistas, así que apresúrese para reservar su cupo. Las
aplicaciones serán consideradas en orden que sean recibidas. Por favor complete ambos
lados de la aplicación.

Por favor complete ambos lados de la aplicación. Fechas para el campamento:
El 22 de julio - 26 de julio de 2019 (lunes al viernes) Ubicación: Hursey
Elementary
• Hora: 9:00 - 14:00 todos los días
(viernes medio dia/concierto)
• Hora de llegada: 8:45-9:15
• Hora de recogida: 2:00-2:30
• Costo de campamento: $75. (Incluye un depósito reembolsable de $25 que será
devuelta sólo si el estudiante completa la semana de campamento.)

Contacta con Samantha Clark (843) 745-7105 o Tacy Edwards 843-906-3564
con preguntas adicionales.

North Charleston POPS! KidZ cuerdas forma de campamento de verano
El Nobre del estudiante: ______________________
Grado del escuela primaria: _______ Años: _____
Instrumento (por favor marque): Violín Viola

Violonchelo Bajo

Años de studio del instrumento:______
Información de los padres/guardián:
Nombre _______________________Telefono:_____________________
Sustantivo correo masculino electrónico:__________________________
Numeros del Contacto de Emergencia: Numeros (Por favor indique dos personas
para emergencia contacto):
1. Nombre__________________________Telephono____________________ 2.
Nombre__________________________Telephono____________________
Tamaño de la camiseta (por favor marque):
Niño S

Niño M

Adulto L

Niño L

Niño XL

Adulto S

Adulto M

Adulto XL

Médico /información de alergia:
_________________________________________________________________
Formas deben ser devuelto en persona a Samantha Clark o correo a Hursey Escuela
Primaria: ______________________________________________
Atención primaria:

Malcolm C Hursey: Samantha Clark
4542 Simms Street
North Charleston, SC 29405

POPS!KidZ Contrato de Campamento de Verano Contracto
Iniciales de cada declaración y firme abajo.
• Entiendo que mi hijo se espera que participen plenamente en el campo y
siga las instrucciones de todo el personal de campo. _____
• Entiendo que mi hijo puede eliminarse del campo si hay comportamiento
extremo o que están eligiendo a no continuar la participación en el
campamento._____
• Desligo la autorización para la orquestra del NCPOPS! y/o CCSD utilizar
fotos o videos tomados de mi hijo durante el campamento._____
• Entiendo que los campistas serán lanzados sólo a los padres/guardos o
contacto de emergencia above.____
• Entiendo que un cargo de $10 por ocurrencia se cargará si un camper no
es recogido a tiempo.____

¿Preguntas adicionales o inquietudes? _____________________________
________________________________________________________________
_
_________________________________________________________________

Firma del padre o Tutor Legal:__________________________
(Imprimir nombre)__________________________

