Junior High

Musica Instrumental
Banda
Flauta
Oboe
Clarinete
Alto Saxofon

Trompeta
Trombon
Baritono
Percusión (campanas & tambor)

Orquesta
Violin
Viola
Chelo

¿Cómo me inscribo?
Si sabe qué instrumento desea aprender:
Complete el formulario de Google para la selección de instrumentos (a más tardar el
viernes 19 de febrero de 2021).
Enlace al formulario que se encuentra aquí: tinyurl.com/1tjznbar
Regístrese para banda / orquesta con su consejero de secundaria ( primavera de 2021)
¿Y si también quiero hacer coro?
¡Puedes apuntarte a ambos! Asistirás a la banda / orquesta 4 días a la semana y al coro 1 días a la
semana.
¿Dónde, cuándo y cómo obtengo un instrumento?
Dónde:
- Le recomendamos que alquile un instrumento de The Music Shoppe o Carl's Pro Band
- No le recomendamos que compre un instrumento en este momento, especialmente los que se
encuentran en Amazon. Pueden parecer un buen negocio, pero no son de buena calidad.
Cuándo:
- Puede reservar su instrumento en The Music Shoppe o Carl's en cualquier momento antes de la
escuela a partir de agosto. Los instrumentos se entregarán directamente a su futura escuela secundaria
antes del comienzo de la escuela.
Cómo:
Llame o visite The Music Shoppe o Carl's durante su horario comercial. ¡El personal estará
encantado de ayudarle con su instrumento de alquiler!
¿Qué pasa si no puedo decidir qué instrumento aprender?
The Music Shoppe y Carl's Pro Band contarán con salas de prueba en la tienda para los estudiantes que
todavía están decidiendo entre dos instrumentos. La participación en la prueba del instrumento es gratuita y
no se espera que alquile un instrumento en su tienda. Utilice el enlace o el código QR a continuación para
ver el registro digital
The Music Shoppe Inc.
1540 E College Ave # 4
Normal, IL 61761
(309) 452-7436
tinyurl.com/yxaadnyb

Carl’s Pro Band
1806 E. Empire St
Bloomington, IL 61704
(309) 828-4676
https://tinyurl.com/ybpl9s8
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