
Campamento de Orquesta 
25-29 de junio del 2018 

en Smith-Cotton Junior High School 
Salon de Banda y Orquesta 

 
¡Para quien esté interesado, del 5 ° al 12 ° grado, y al mas alla! 

 
Campamento de Principiantes: 9:00 - 10:30 a.m. 
Para quien sea un principiante o apenas empieza con su instrumento. Aprenderemos los 
conceptos básicos del violín, la viola, el violonchelo y el bajo. 
 
Campamento de Intermedios: 11:00 - 12:30 p.m. 
Para estudiantes que tienen 1 o 2 años tocando un instrumento y se sienten cómodos leyendo 
música con notas enteras, medias, cuartetos y octavas, en los tonos de D, G y C Mayor. La 
mayoría de alumnos en el 6 °, 7 ° y 8 ° estarán cómodos en este grupo. 
 
Campamento avanzado, cualquier instrumento: 12:30 - 2:00  
Para estudiantes avanzados que se sienten cómodos tocando a nivel de la High 
School. La música será un reto y tendrán que practicar en casa y durante el 
tiempo en el campamento. Los estudiantes deben hablar con el Sr. Moellman 
antes de inscribirse en el grupo Avanzado . 
 

Concierto el Viernes, 29 de junio 
Concierto de principiante: 10:00 a.m. 
Concierto de intermedios: 12:00 p.m. 

Concierto del grupo avanzado: 1:30 p.m. 
 

Cada estudiante recibirá una camiseta oficial de “Campamento de Orquesta 2018”, y una 
semana dedicada al arte de convertirse en un mejor musico con las cuerdas musicales.. El costo 
es de $40 por estudiante, que puede pagar por adelantado o en el primer día del campamento. 

Los cheques se pueden escribir a 'Mike Moellman'. 
 
Por favor, devuelva la parte de abajo de este formulario, o envíeme la información por correo 
electrónico directamente a MoellmanM@Sedalia200.org, antes del 31 de mayo, ¡así puedo 
pedir las camisetas a tiempo!   Si necesita comunicarse con alguien en Español llame a Gaby la 
interprete de la escuela  660-553-0916 o  menjivara@sedalia200.org 
--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:menjivara@sedalia200.org


Nombre del alumno, instrumento y nota: 
  
_____________________________________ 
 

Nombre del padre y número de teléfono:  

_____________________________________ 

Correo electrónico de los padres:   

_____________________________________ 

Firma de los padres:  

______________________________________ 

 

Tamaño de la camiseta: Juventud M Juvenil L Adulto S Adulto M Adulto L 
Adulto XL Adulto XXL 

 
Circule uno:  Principiante    Intermedio    Avanzado 

 


