CAMPAMENTO MUSICAL DE VERANO EN
HAWTHORN 16-27 DE JULIO, 2018
HAWTHORN MIDDLE SCHOOL SOUTH

(847) 990-4100

EJEMPLO DEL HORARIO
DIARIO:
8:30-9:30: práctica a nivel grupal
9:45-10:45: secciones
10:45-11:30: juegos y actividades
11:30-12:00: teoría de música
12:00-12:30: almuerzo
12:00-1:15: juegos y actividades
1:15-2:00 práctica a nivel grupal

EVENTOS ESPECIALES
jueves, 19 julio: VH centro acuático (PM)
viernes, 20 julio: día de campo
lunes, 23 julio: día de campo
miércoles, 25 julio: Batalla con Agua
jueves, 26 julio: fiesta con Pizza
viernes, 27 julio: concierto a la 1 PM
Todos son bienvenidos!
*horario sujeto a cambio.

El campamento musical del verano es para instrumentistas...

que residen en Hawthorn Distrito 73 y que entran desde quinto a
noveno grado en otoño de 2018. Ellos deben tener al menos un año de
experiencia tocando en una audiencia grande. Serán divididos de
acuerdo al nivel de grado y según el instrumento:
5to y 6to grado - Banda o Orquestra

Costo del campamento: $225

Para inscribirse, visite:
https://
hawthorn73.revtrak.net/
Summer-Menu/

Incluye una camiseta HSMC

Inscripciones empiezan 1 marzo
Fecha tope: 31 de mayo
• Reembolsos se harán para las
cancelaciones antes del 1 de julio.

Si necesita ayuda, por favor
visitar la oficina Middle School
South o comunicarse con:

Puede inscribir a su hijo online.

Hawthorn Middle South
Rob Natale, SMC Administrador
Terri Plohr, SMC Gerente
(847) 990-4987
music_camp@hawthorn73.org

Por favor inscribirse con tiempo para
asegurar el cupo para su hijo/a. Se
aceptarán inscripciones tardes hasta el 1 de
julio. Si el espacio lo permite contacte a
Terri Plohr si es necesario registrarse
después del 31 de mayo.

hawthornsummermusic.weebly.com

Grados 5 & 6 - Pequeños Mozarts
Grados 7 - 9 - El grupo de Beethoven

7o, 8o y 9o grado - Banda o Orquestra

Cada día, los estudiantes
participarán en:
• prácticas grupales a nivel grande y
pequeñas en secciones (por
instrumento y edad).
• clase de teoría musical, dónde
aprenden y experimentan los aspectos
fundamentales de música.
• juegos y actividades organizadas
incluyendo softball, kickball, dodgeball
y juegos de mesa y baraja.
• almuerzo con los amigos y personal.
Se les brindará una bolsa de almuerzo
cada día. Pueden traer las botellas de
aguas - para llenarlas en la cafeteria!

