
	

				 				 	

 
Coro	de	niños	en	Carson	

Registración para el Otoño de 2019 
 
Nombre: ________________________________________ Edad: _______________________  
(Por favor complete una registración separada para cada niño) 
 
Describa cuanto sabe su niño de música y cual es su experiencia actual con música: 
 __________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
 
Nombre del Padre o Guardián: ___________________________________________________  
 
Correo Electrónico del Padre: ____________________________________________________  
 
Teléfono principal:  __________________   Teléfono secundario:  ______________________  
Qué atención especial necesita su niño/a (alergias, necesidades físicas, etc.) ______________  

 _____________________________________________________________________________  
 _____________________________________________________________________________  
 
Promesa como Miembro del Coro:: *	Traeré una actitud alegre y mi mejor voz para cooperar 
haciendo hermosa música.  Comprendo que es muy importante y que debo estar presente para todos 
los ensayos, el ensayo general y la función final.  
 

*	Firma del Miembro del Coro _____________________________________________  
 
Promesa del Padre: ** Sé cual es el horario de los ensayos del Coro (mire abajo) y me comprometo 
a traer a mi niño a tiempo, y a permanecer en el  lugar, tomando completa responsabilidad de mi 
hijo/hija.  Cualquier excepción necesaria será consultada con la directora de antemano. 
 
Uso de Fotografías: **Doy mi permiso a  “Carson City Symphony Association y a Joyful Noise 
Carson Children’s Choir” para que usen mi foto o la de mi hijo públicamente para promocionar el 
coro. Comprendo que las imágenes pueden ser usadas  en publicaciones imprimidas, en el internet o 
en redes sociales.  También comprendo que no recibiré pago de regalías u otra compensación por el 
uso de esas imágenes.  
 

** Firma del Padre:  _____________________________________________________  
 
 

Información de Contacto:  Email: mrees@nevada.unr.edu, Teléfono: 775-720-1916 

  



	

				 				 	

 
Coro	de	niños	en	Carson	

 

Reúnase a nosotros  para entretenerse y aprender por 
medio de Música, cantando, jugando y 

presentándose en el concierto final 
 

QUIEN?  Niños a quienes les gusta cantar y quieren aprender más acerca de música y 
de cantar 

DE QUE EDAD?  De 4 a 12 años. 
CUANDO?  Martes en la tarde. 
A QUE HORA?  De 4 a 5 pm. 
EN DONDE?  Brewery Arts Center, 449 W King St. (Segundo piso arriba del Café) 
QUE CUESTA?  No hay que pagar matricula este año  
El coro de Niños de Carson es un programa educacional ofrecido por la Asociación de la Sinfonía 

de Carson City.  En vez de pagar matricula le pedimos que se haga miembro de la Asociación.  
La membrecía reemplaza el costo de la matricula y ayuda a pagar por música, el seguro y el 
pago al Instructor y demás gastos: Vaya a http://ccsymphony.com/membership.htm. 

 
Todos los niños son bienvenidos a participar. 

 
Promesa: Esperamos que los niños se comprometan a participar en el coro hasta diciembre 2019. 

Aquellos que no puedan atender por lo menos 12 de los 14 días del horario y los días especiales 
para Ensayo general y el Concierto deberán esperar para una temporada futura.  Necesitamos 
todas esas voces delicadas para un lindo concierto al final de la temporada.  Pedimos que los 
papás de los niños más pequeños permanezcan en el Centro durante los ensayos y se 
responsabilicen por sus hijos. 

 

ENSAYOS: martes de 4 a 5 p.m. en el Brewery Arts Center 
Ballroom (Arriba), 449 W. King Street, Carson City 

Septiembre 10, 17, 24 
Octubre 1, 8, 15, 22 
Noviembre 5, 12, 19, 26 
Diciembre 3, 10, 17 
El Ensayo General:  El día será anunciado 
El Concierto final:  El día será anunciado 
 

La directora:  Mi nombre es Michelle Powers y soy la directora interina del coro de niños de 
Carson City para este año escolar.  Estoy muy feliz de formar parte de esta nueva sesión para 
cantar, crear música y fomentar creatividad con nuestros alumnos.  Agradezco y espero tener la 
oportunidad de hacer nuevas amistades en nuestra comunidad y con ustedes, los padres de familia. 
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Información de Contacto:  Email: mrees@nevada.unr.edu, Teléfono: 775-720-1916 


