¡Bienvenido al POPS! Programa músical POPS!KidZ! Nos complace ofrecer clases de orquesta,
coro y cuerdas después-escuela en Hursey Montessori y Pinehurst Elementaria. Los estudiantes
de Strings deben estar inscritos en el Programa detra Orchesde la escuela ir para participar en
Orquesta o lecciones de KidZ. Coro será martes o miércoles por la tarde (ver ubicaciones a
continuación) y está abierto astudents de todas las edades, no hay experiencia necesaria! Los
niños deben ser recogidos de inmediato a las 4:30 o regresar ondeó al aula de Kaleidoscope (si
su hijo está inscrito en el Kaleidoscope). Las clases se reunirán solo los días en que el Distrito
Escolar del Condado de Charleston esté en sesión. Por favor, póngase en contacto con nuestra
Coordinadora de Educación, Samantha Clark, con cualquier pregunta.
Samantha Clark samantha_clark@charleston.k12.sc.us 843-745-7105
HORARIO PARA LA UBICACION DE HURSEY MONTESSORI
Lunes

Martes

Lecciones de música:
Lecciones 2:30-4:30
con cita previa.

Lecciones 2:30-4:30
Con cita previa.

Miércoles

Jueves

Orquesta: 2:30-4:30

Clase de tambor:
3:30-4:30

Coro 3:00-4:00
Tambor: 3:30-4:30

3: PINEHURST
HORARIO PARA LA UBICACIÓN ELEMENTAL DE
Lunes
Lecciones de
música: Lecciones
2:30-4:30 con cita
previa.

Martes
Lecciones 2:30-4:30
con cita previa.

Miércoles

Jueves
Orquesta:
2:30-4:30

Coro 3:00-4:00

El costo del programa es de $25 para la inscripción de todo el año, que incluye una camiseta y
acceso a cualquiera o los tres programas (incluyendo una clase de batería). Hay becas
disponibles. Los formularios de solicitud pueden enviarse por correo electrónico a
Pops@NorthCharlestonPops.com o enviado por correo postal a: Hursey Primaria, ATTN:
Samantha Clark, 4542 Simms St., North Charleston, SC 29405
Instructores de grupos grandes Día Escolar: Samantha Clark Kidz Orquesta: Matt Peebles
Kidz Coro: Christal Heyward. Instructores de lección: Andrew Emmett, Christian Zamora, Matt
Peebles, Elizabeth Murphy e Elizabeth Johnson.

Aplicación para Pops!KidZ
Nombre del Acudiente: _________________________________
Nombre del Estudiante: ___________________________________ Edad: _______________
Escuela a la que atiende: _________________________________Grado: ________________
Correo Electrónico: ____________________________________________________________
Teléfono 1: ____________________________ Teléfono 2: ____________________________
Talla de Camiseta: ______
Años de experiencia tocando cuerdas: __________

Instrumento: ____________________

Nombre de Contacto de Emergencia: _____________________________________________
Relación con el niño: __________________________________________________________
Teléfono del contacto de emergencia: ____________________________________________
Inscripción para: Orquesta($25)__________Coro($25)__________Percusión ($0)__________

“Tengo la autoridad de inscribir al niño arriba mencionado en el programa de cuerdas
Pops!KidZ. Entiendo que su participación requiere que atienda a clases después de la escuela.
Entiendo que los estudiantes que no tomen el servicio de transporte deben ser recogidos a las
4:30pm (3:30 los miércoles después del Coro) de lo contrario tendré que pagar una penalidad
de $10. Estudiantes que sean recogidos tarde en más de una ocasión perderán el derecho de
pertenecer al programa Pops!KidZ. Entiendo que problemas de comportamiento* también
resultaran en la expulsión del programa.”

Firma del Acudiente: ___________________________________ Date: _________
Firma del Estudiante: ____________________________________ Date: _________
* Problemas de comportamiento resultaran en llamada Telefónica al acudiente. Si los
problemas persisten, el estudiante será expulsado del programa. Comportamiento Volátil no
será tolerado y también resultará en expulsión inmediata del programa.
Descargue, imprima y devuelva este Formulario de Solicitud a:
1) popskidzNorthcharlestonPops.com o 2) Entregaro enviar por correo electrónico a:
Hursey Elementary, Attn: Samantha Clark, 4542 Simms St, North Charleston, SC 29405.

