
Abierto a nuevos y actuales estudiantes de orquesta elemental 

Actividades incluyen: 
Fundamentos principales, 

Técnicas para ensayo, 
Secciones, 

Juegos musicales, 
I mucho mas… 

Fecha: 
Sábado, 13 Septiembre 2018 

Horarios: 
Registración: 8:30-9:30am 

Actividades: 9:30am - 2:45pm 
Concierto: 3pm 

Lugar: 

Santa Ana High School 
Bill Medley Auditorium 

Para mas información, favor de llamar 
714-567-4996  

o visite el sitio de web   
goo.gl/8obe0a  

 

 Santa Ana Unified School District 

Elementary String Day 
¡Empieza el ano con una nota fuerte! 

 

Estudiantes inscritos en la orquesta en  el programa de su escuela se les recomienda 
asistir en el evento gratis.  Estudiantes van a recibir instrucciones directas de un 

músico con credenciales y tutoría de estudiantes de la orquesta de la  escuela 
secundaria Santa Ana. Las instrucciones incluyen niveles múltiples desde 

estudiantes principiantes a avanzados. Todos los Participantes  recibirán lonche.  
Recuerdos del evento van a estar disponibles para compra antes y después del 
evento. Todos el dinero va para ayudar el programa de orquesta de Santa Ana.  



Anfitriones de la secundaria Santa Ana  

Santa Ana Unified School District 
Elementary String Day 
Sábado, 13 de Octubre 2018 
Santa Ana High School 
Bill Medley Auditorium 

8:30am Registración  
9:30am-2:45pm Eventos 

3pm - Concierto para padres y família 
 

RENUNCIA de RESPONSABILIDAD Y CONSENTIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO MÉDICO DE UN MENOR 

Al registrar a mi hijo y participando conSanta Ana High School Orchestra Dia de orquesta elemental 

and the Santa Ana Unified School District, Estoy de acuerdo en indemnizar y mantener indemne Santa Ana High School Orches-

tra and the Santa Ana Unified School District, sus agentes y empleados, de cualquier responsabilidad o reclamación de la acción 

por daños y perjuicios resultantes de o en cualquier manera que surja de la participación en el programa por la persona que se 

menciona más arriba . 

 

Como padre , representante de la agencia o tutor legal , por la presente doy mi consentimiento para Santa Ana High School Or-

chestra and the Santa Ana Unified School District, sus agentes y empleados, para proporcionar toda la atención dental o médica 

de emergencia prescrito por un médico debidamente autorizado ( MD ) para el niño que aparece arriba. Esta atención puede 

darse bajo cualquier condición necesaria para preservar la vida , la integridad física o el bienestar de mi dependiente. 

 
__________________________________________________________________________Fecha___________2018 
 Padre/Guardian SIGNATURE 

 
ESTUDIANTE __________________________________ GRADO____ 
 
Número de Almuerzo__________________________________  
 
PADRE/GUARDIAN _______________________________________ 
 
Escuela __________________________________________________ 
 
Dirección ______________________________________________ 
 
Telé ______________________Email________________________ 
 
Celular y/o otros contactos ___________________________________ 

 

Por favor, responda:  
 
¿Qué instrumento? 
⃞ Violin 
⃞ Viola 
⃞ Cello 
 
¿Has tocado este instrumento 
antes? 
⃞ Si 
⃞ No 
 
¿Cuántos años? 
⃞ 0 
⃞ 1 
⃞ 2 o mas 
 
¿Recibe en este momento 
acomodaciones especial de 
comida en su escuela? 
⃞ Si 
⃞ No 

FORMA DE REGISTRACIÓN  

ENTREGUE FECHA:  

Presentar a la oficina de su escuela por: 9 de Octubre 
o 

presentar por el sitio web: goo.gl/8obe0a  
Teachers and office staff, please scan and email any filled out registration forms to: joseph.kaye@sausd.us 

Estudiantes y sus famílias serán responsables de su propio 
transporte hacia y desde Santa Ana High School. 


