
                                                                                                                                        Marzo 2017 
 

Estimados padres y tutores ,  
 Este marzo, estaremos celebrando el mes de la música en nuestras escuelas, “Music in Our 
Schools Month” (MIOSM) que se celebra en las escuelas de todo el país. Como parte de MIOSM, me 
gustaría invitarlos a participar en nuestra primera semana en la que los alumnos pueden traer a un 
invitado a la clase de música, “Bring Your Parent to Music Class”. Los visitantes están limitados a uno 
por estudiante y deben confirmar su asistencia antes del 17 de marzo para poder participar.El 
visitante puede ser uno de los padres, abuelo(a) u otro pariente, pero pedimos que no asistan niños. 

Como visitante de la clase de música, usted podrá disfrutar de la música junto con el niño(a). 
Cantar, moverse, jugar juegos, tocar instrumentos y aprender junto con los estudiantes.  
¡Esperamos que pueda participar con nosotros!  

 
 Por favor, a continuación, mire el calendario para ver cuando su hijo(a) tiene clase de 
música. Los visitantes asistirán a la clase de música durante la semana del 23 al 30 de marzo. Si tiene 
más de un hijo y le gustaría visitar la clase de cada uno de sus hijos , por favor complete una forma 
para cada niño. El día que visite la clase de música, por favor regístrese en la oficina principal y vaya 
directamente al salón de música ( salón 18). Por favor no vaya al salón de clases de su hijo(a). 
También le pedimos que no llegue temprano, ya que tengo una clase detrás de otra. 
 
Por favor póngase en contacto conmigo al correo electrónico ckieslin@frsd.k12.nj.us si tiene alguna 
pregunta.  
  
       
¡ Espero verlos en la clase de música ! 
 

Sinceramente, 
Cassandra Kiesling 

 

Mes de la Música en Nuestras Escuelas  
Complete la siguiente forma y devuélvala a la Sra. Kiesling  

antes del viernes, 17 de marzo.  
 

Nombre del visitante: ______________________________________________________________ 
 
Relación con el estudiante:_________________________________________________________ 
 
Número de teléfono: ________________________________________________________________ 
 
Correo electrónico: __________________________________________________________________ 
 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________ 
 
Profesor(a) del estudiante: _________________________________________________________ 
 
Los horarios de la clase de música son: Kinder (1:50pm-2:35pm), 1er Grado (1:00pm-1:45pm),  
2ndo Grado (2:40pm-3:25pm), 3er grado (10:45am-11:30am), 4to grado (9:55am-10:40am) 
Jueves, 23 de marzo (Día 1): Brush, Hill, Behrens, DeAnglis, Korlesky 
Viernes, 24 de marzo (Día 2): Gorka, Stewart, Rollero, Nemec 
Lunes, 27 de marzo (Día 3): Diliberto, Thompson, Shames, Hale 
Martes, 28 de marzo (Día 4): Hlinka, Holewski, O’Brien, White 
Miércoles, 29 de marzo (Día 5): Sokoloski, Shepherd, Harley 
Jueves, 30 de marzo (Día 6): Grossweiler, Rieg, Minch, Mulholland 
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