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Queridas Familias, 
 

Otra vez, las Escuelas de la Ciudad de Rantoul ofrecerán un programa de música instrumental 
de verano para estudiantes del 5to grado al 8vo grado. El programa de música de verano comenzará el 
Lunes, 6 de Junio, y seguirá hasta el Lunes, 4 de Julio. 

 
  El honorario del programa al registración son $40.00 dólares por estudiante. En tratar de 
dejar los honorarios tan económicos como lo mas posible, esperamos animar la participación. Todos los 
estudiantes que participen recibirán una camiseta, una lápiz de música y  carpeta de música. Éste 
honorarios da derecho al estudiante a tomar CUALQUIER NÚMERO DE CLASES disponibles. Las 
formas de registro pueden ser enviadas a:  
     Summer Music Program  (Programa de Música de Verano) 
     JW Eater Junior High School 
     400 E. Wabash  
     Rantoul 61866 
 
  Además, usted puede traer la forma a su oficina escolar en un sobre marcado "Programa 
de Música de Verano." Los honorarios pueden ser enviados con la forma de registro, o pagados en 
cualquier momento hasta el primer día de la clase. 
 

 
TODOS LOS CLASES SERÁN SOSTENIDOS EN LA ESCUELA SECUNDARIA EATER.  

ENTRADA NUMERO 19. 
 

 
Una lista de clases, que están siendo ofrecidas, y los tiempos que se encontrarán están indicados en las 
páginas siguientes. Esperamos que muchos de nuestros estudiantes aprovechen este programa de 
enriquecimiento de verano. Si usted tiene preguntas adicionales, por favor llame al  217-893-5401 o 
envie un correo electrónico a jjordahl@rcs137.org. 
 
Atentamente 
 
 
Jane Jordahl       
Directora de la banda, EJHS    

 
CLASES EMPIEZAN EL miércoles, 6 DE JUNIO 
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CLASES DE MUSICA DE VERANO 
 
NOCHE DE DEMOSTRACIÓN DE INSTRUMENTO: Animamos a aquellos estudiantes que están interesados en 
la instrucción de primer comenzante en un instrumento de banda viniendo a la NOCHE DE DEMOSTRACIÓN 
DE INSTRUMENTO. Este será sostenido en el Gimnasio de la Escuela Secundaria Eater el Jueves por la tarde, 
17 de Mayo. Venga en cualquier momento entre las 4:30 y 6:30. Los instrumentos estarán en demostración y los 
instructores estarán disponibles para proporcionar la ayuda en la elección y alquiler de un instrumento. Cada 
niño debe proporcionar su propio instrumento para la instrucción así como un libro de instrucción. La mayor 
parte de instrumentos pueden ser alquilados de una tienda de música. Algunos instrumentos más grandes 
pueden ser alquilados de las Escuelas de la Ciudad de Rantoul. 
 
Grados Clases 
 
5 - 8*  PRINCIPIO DE ORQUESTA 

Instrucción de principiante en un instrumento de orquesta - instrumento de viento de madera, 
latón, o percusión. Este verano el programa proporcionara un principio excelente para el 
instrumentista que apenas esta comenzando. 

                             La clase se encontrara diariamente (de Lunes a Jueves) empezando el 6 de Junio 
9:00 - 9:50 (escoja un grupo que mejor encaje su horario) 

6 - 8*  ORQUESTA FESTIVAL DE VERANO 
Abierto a estudiantes que ya juegan un instrumento de orquesta. Los estudiantes que toman la 
orquesta exploratoria también estarán en la orquesta festival de verano. Ellos jugarán una 
selección en el concierto final en el instrumento "exploratorio". Esta clase reforzará y mediará de 
nuevo capacidades básicas, así como proporcionará la experiencia en la maestría musical y 
jugando como un miembro de una orquesta. Esta orquesta juega en el Desfile del 4 de Julio. 
Los Clases se encontraran de Lunes al Jueves empezando el 6 de Junio de 10:00-11:00 

6 - 8 *  CLASE PIANO 
Principiantes e intermedios instrucciones de piano en un entorno de grupo.  Gran parte del 
aprendizaje estudiantil será dinámico. Clase límite - 15 estudiantes 
Clase se reúne diariamente (de Lunes a Jueves) comienzo 7 de junio 
8:05-8:55, Martes y jueves 

6 – 8*  ORQUESTA EXPLORATORIA 
Abierto a cualquier estudiante que ya juega un instrumento de orquesta, y gustaría "explorar" 
otro instrumento de orquesta. Los arreglos deben ser hechos para alquilar el instrumento 
exploratorio y comprar un libro de principiante. Los estudiantes en la Orquesta Exploratoria 
también deberían registrarse en la Orquesta Festival de Verano.   
Clases se encontraran: Lunes de 11:00-11:50 y Jueves de 9:00-9:50 –  
Empezando el 6 de Junio 

6 – 8*  LABORATORIO DE JAZZ DE VERANO 
Abierto a estudiantes que ya juegan cualquier instrumento de Orquesta. Todos los instrumentos 
de Orquesta son bienvenidos durante la sesión de verano. Los estudiantes explorarán técnicas de 
improvisación y el estilo "de oscilación".  
Clases se encontraran: el Martes, el Miércoles, el Jueves comenzando el 7 de Junio – 11:00-11:50 
          

* El nivel de grado completado pal Junio de 2022. 
 
COMENZANDO LA LISTA DE COMPROBACIÓN DE ORQUESTA – Si usted alquila un instrumento de una 
tienda de música, asegúrese que usted consigue nuestro libro de orquesta (Innovaciones de sonido para el 
concierto de la banda Libro 1) con su alquiler. Todos los alquileres que son completos antes del 4 de junio en 
la Música Shoppe serán entregados a la escuela Eater. ** La Percusión debe alquilar una almohadilla de práctica y 
el juego de campana y tener el libro de Percusión Combinado.** 
 
___ Instrumento   ___ Innovaciones de sonido para el concierto de la banda Libro 1 
___ cañas suplementarias o petróleo de válvula          ___ la música de alambre significa en casa la práctica 



The mission of Rantoul City Schools is to empower learners to grow beyond limits by providing a nurturing environment where learners feel free to take 
risks, ensuring individual's needs are met through engaging opportunities, and expecting academic and behavioral excellence. 

 
FORMA DE REGISTRACION DE  

PROGRAMA DE MUSICA DE VERANO 
 
Nombre del Estudiante  ____________________________________ 
 
Grado Actual:  __________________ Escuela:  ___________________ 
 
Padres/Tutores:  _________________________________________ 
 
Correo Electrónico: _______________________________________ 
 
Teléfono de Casa: __________________ Teléfono de Trabajo: ___________________  
 
Numero de Teléfono de Emergencia:____________________ 
 
Coloque una marca de verificación en la caja antes de la clase (s) en la cual usted planea matricularse: 
 
____ Principio de Orquesta   - instrumento:    __________________________________ 
 (Lunes a Jueves de 9:00 a 9:55) 
 
____ Clase Piano   
 (Martes y juevesde 8:05-8:55) 
 
____ Orquesta Festival de Verano - instrumento:    _________________________________ 
 (Lunes a Jueves de 10:00 a 11:00)  
 
____ Orquesta Exploratoria -             instrumento: ____________________________________ 
 (Lunes de 11:00 a 11:50 y Jueves de 9:00 a 9:50) 
 
_____ Orquesta de Jazz de Verano –  instrumento ___________________________________ 
 (Martes, Miércoles, Jueves de 11:00 a 11:50) 
 
Recuerde: Una camiseta de la Orquesta, la carpeta y el lápiz son todos incluidos en el coste del 
campo de Orquesta. 

Tamaño de Camiseta (marque nomas uno) 
 

___ Niño Mediano     ___ Niño Grande      
 

___ Adulto Chico     ___Adulto Mediana     ___ Adulto Grande     ___ Adulto Extra Grande 
 
For registration use only: 
 
Registration fee paid: __  on Display Night  __ by mail   ___ by the first day of class 
 
     
Received by:  _________________________ Date:  _______________ 
 


