
               Coro  de Concierto 
                 de Spring Creek 

 
¡Todo estudiante de 4to a 6to grado es alentado a participar en el 
coro! !!! 
  
Los Ensayos: Todos los martes y jueves 7:30-8:20 de la 
mañana en el Kiva. ¡Prepárense para ser puntual!  
 

Nuestro primer ensayo será el martes,  
el 11 de septiembre. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** ¡No se olvíde firmar el contrato en el verso de esta hoja!!! 
 
 

Llene por favor la frente y el verso de esta forma y devolverla a la máxima 
urgencia: (darla a la Señorita Gylseth, salon 216) 
 
El Nombre: ____________________ El Maestro:  ____________________ 
El Grado:_____                                   El Teléfono: ____________________ 
La Dirección:_________________________________________________ 
Nombres de los Padres:_________________________________________ 
Email de los Padres:  ___________________________________________ 

 
Ayuda voluntario de padres: 

 
____Los uniformes (antes y después del concierto) 
____El Desayuno del coro (diciembre.)  ____ Filmar/Sacar Fotos 
____Acompañamiento                            ____ Que Telefonea  
____Los Gustos para fiestas                  ____ Otro  _________________ 
____Acompañante de Viajes                  
____Las Fiestas 
____El coche cabalga para el estudiante para ir a ensayos  
 

 



El Contrato del Coro de Concierto de 
Spring Creek Elementary 2018-19 

 
 

 Acuerdo entre los Padres y Estudiantes:  
 
______________ (El Nombre de Miembro de Coro), entiendo que participar en 
el coro es un privilegio y contribuire al éxito del coro haciendo lo siguiente:  
 
• Asistir a todos los ensayos antes de comenzar la escuela todos los Lunes y los 
Miércoles.  Entendemos que menos del 80% de asistencia puede afectar la 
elegibilidad para realizar los conciertos o asistir a las fiestas del coro.  
 
• Planear estar en cada presentacion del coro y en las fiestas. Hacer los arreglos 
correspondientes con tiempo para que no interrumpan con otras actividades. 
Notifique por favor a los directores del coro con dos semanas de anticipación si 
hay un inconveniente y no va a poder asistir a la presentación.  
 
• Escuchar y participar atentamente durante los ensayos.  
 
• Mostrar respeto a los otros miembros del coro y a los directores.  
 
• Demostrar buen comportamiento durante las presentaciones del coro, las 
fiestas, y los paseos.  Una vez terminada su presentación, escuchar con respeto 
a otros coros, quedándose sentado, siguiendo las direcciones de los directores 
del coro y los padres a voluntarios, y planeando permanecer para todo el 
concierto. 
 
• Mantener actualizado el calendario de acontecimientos del coro, llevando a 
casa los anuncios del mismo. También tenemos acceso al sitio de internet(web 
site) de la escuela en http://www.springcreek.provo.edu/class/music/index.htm.  
 
• Comprometerse al coro por todo el año  
 
• Organizar su transportación hasta y desde las presentaciones del coro.  
 
 
Entendemos que participación en el Coro de Spring Creek 
dependerá de como cumplamos con los requisitos.  
 
La Firma del Estudiante: ___________________________ 
 
La Firma del Padre: _____________________________ 
 
La Fecha: _____________________________________ 


