El Distrito Escolar Newhall Presenta

Banda de Principiantes/Cuerdas/Coros
Oak Hills
&
Valencia Valley

Newhall
&
Wiley Canyon

Martes
22 de mayo
Llegar a las
5:00 p.m.
Actuación a las
5:30 p.m.

Dónde:

Meadows
&
Old Orchard

Martes
22 de mayo
Llegar a las
7:00 p.m.
Actuación a las
7:30 p.m.

Miércoles
23 de mayo
Llegar a las
5:00 p.m.
Actuación a las
5:30 p.m.

McGrath
&
Stevenson Ranch
Miércoles
23 de diciembre
Llegar a las
7:00 p.m.
Actuación a las
7:30 p.m.

Peachland
&
Pico Canyon

Jueves
24 de mayo
Llegar a las
5:00 p.m.
Actuación a las
5:30 p.m.

Escuela Primaria Wiley Canyon (Todos los conciertos)
Detrás de la Tienda de 99¢ en Lyons Avenue y Wiley Canyon Road
24240 La Glorita Circle, Newhall 91321

Atuendo:

Orquesta: Ropa de vestir

Traer:

Su instrumento música y atril plegable si tienen uno.

Costo:

Nuestros conciertos son gratuitos , pero le pedimos que considere apoyar a la educación

Coro: Blanco en la parte superior, negro en la parte inferior

musical de su hijo con una donación de $5 por familia en la puerta.
¡Las ganancias de las camisetas y las concesiones también ayudarán a apoyar la música de NSD!

Ayuda:

Necesitamos voluntarios para hacer un concierto exitoso. Por favor regístrense para ser
voluntarios en la red de Creadores de Música PTA: nsdmusicmakers.org. Todos los
voluntarios recibirán hasta 4 asientos reservados en el concierto.

Asambleas en su escuela
Además de las actuaciones nocturnas, los estudiantes también actuarán durante las asambleas en su escuela para compartir su
talento musical con los estudiantes y maestros. Los estudiantes, se reportarán en el MPR de su escuela en la fecha anotada abajo.
Todos los estudiantes de la Orquesta deberán traer su instrumento, música y atril plegable de música a la escuela el día de
la asamblea si tienen uno. Los estudiantes pueden usar ropa escolar regular para las asambleas. Se recomienda a los padres que
vengan a los conciertos de la tarde en lugar de las asambleas para evitar la aglomeración. Las asambleas comienzan 30 minutos
después de la hora de reportarse.
ESCUELA

FECHA

HORA DE
REGISTRARSE

ESCUELA

FECHA

HORA DE
REGISTRARSE

McGrath

Viernes 18 de mayo

10:50 a.m.

Peachland

Miércoles 16 de mayo

12:30 p.m.

**Meadows

Jueves 17 de mayo

12:30 p.m.

Pico Canyon

Jueves 17 de mayo

8:15 a.m.

Newhall

Viernes 18 de mayo

8:15 a.m.

Stevenson Ranch

Lunes 14 de mayo

1:00 p.m.

Oak Hills

Miércoles 16 de mayo

8:15 a.m.

Valencia Valley

Lunes 14 de mayo

8:15 a.m.

Old Orchard

Martes 15 de mayo

8:15 a.m.

Wiley Canyon

Martes 15 de mayo

1:00 p.m.

* *No es un día de orquesta regular, ¡asegúrese de recordar su instrumento!

DISTRITO ESCOLAR NEWHALL
PROGRAMA DE ANUNCIOS PARA RECAUDACIÓN DE FONDOS
Ustedes pueden apoyar al programa de música de NSD a través de la compra de espacios publicitarios en
nuestro programa de conciertos. ¡Celebren a su hijo con un mensaje personal (con o sin una foto) para
conmemorar su experiencia del concierto; o anunciar su negocio en nuestro programa, pues este será visto por
más de 1500 familias! Todo el dinero irá directamente al Departamento de Música del Distrito Escolar
Newhall.
Ustedes pueden elegir adjuntar su anuncio a esta hoja, enviar su anuncio por correo electrónico a
vcortes@newhall.k12.ca.us, o simplemente escribir un mensaje en el espacio proporcionado a continuación y
lo formatearemos para que luzca agradable y se ajuste a la medida que deseen. ¡Siéntanse libres de usar
anuncios previamente impresos, cupones o mensajes individuales a los estudiantes – ¡lo que ustedes quieran!

¡Por favor desprenda la parte inferior y regrésenla con su pago antes del 11 de mayo de 2018!
Los cheques deberán hacerse a nombre de Música Makers PTA

Nombre del estudiante________________________________________ Escuela_________________
Nombre del Negocio/Individual _______________________________________
Numero de Teléfono___________________ Correo

Full Page: Approx.
8.58.5
x 5.5xin.
Pagina completa:
Aprox,
5.5 in

Electrónico_________________________________
1. Elija uno:
___Anuncio página completa - $75
___Anuncio de media página - $40
___Anuncio de un cuarto de página - $25
2. Elija uno (las ilustraciones son mejores en formato jpeg
en lugar de una copia impresa):
___El anuncio se envía con este formato en copia impresa
___El anuncio se enviará por correo electrónico a
vcortes@newhall.k12.ca.us
(solamente en formato pdf o jpeg )
___Mi mensaje se proporciona en seguida (o en el dorso de esta
página), ¡Por favor hagan que luzca bien en el programa!

Media Página
Half Page:
Aprox.
5.5 x 4.25 in.
Approx. 5.5 x 4.25 in.

Your
ad here
Su
anuncio
aquí

Un cuarto de
página:
Aprox.
Quarter Page:
2.75
x 22.75
in x 2 in.
Approx.

3. Regrese este formato con su cheque a nombre de Música Makers PTA
Mensaje:

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

