
 

Formulario de registro de música de RFIS 
  

*El favor de entregar la forma a la profesora de música antes del _______ de Marzo. 
  

Este formulario es para registrarse en el Departamento de Música de RFIS 
Banda, Orquesta, y Coro. 

  

  
Apellido del Estudiante: 

 

Nombre del estudiante:  

Escuela Primario (4to Grado)  

Profesor de Música de 4to Grado  

Padre 1 Nombre:  

Dirección de correo electrónico del 
Padre 1 

 

Padre/Guardián Teléfono de la casa  

Nombre del padre 2  

Dirección de correo electrónico del 
padre 2 (si es diferente del anterior) 

 

Padre/Guardián Teléfono de la casa  
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Registro de Coro _____ Si! Quiero estar en RFIS Chorus! 
  
_____ No, no quiero unirme a RFIS Chorus. 

Registro Instrumental 
(Puedes tocar un instrumento 
y estar en Coro.) 

______ Orquesta (cuerdas) 
______ Banda (vientos, latón y percusión) 
______ Ningún instrumento (Salte a la sección 
Responsabilidades de los padres, el primer 
cuadro puede permanecer sin marcar.) 

Si, elijo orquesta - Seleccione 
un instrumento a 
continuación. 

______Violín 
______Viola 
______Violonchelo 

Si, elijo Banda -  Seleccione 
un instrumento a 
continuación. 

______Flauta 
______Clarinete 
______Trompeta 
______Trombón 
______Barítono 
______Percusión 

  
Si ha seleccionado percusión, se requiere un instrumento de segunda opción. (La 
segunda opción puede ser una banda o un instrumento de orquesta.) Por favor, escriba 
su elección a continuación.  _______________________________ 
  
¿Has estudiado un instrumento con un maestro de música privado? Si_____     No_____ 
 
¿Si usted ha estudiado un instrumento con un profesor de música privado, en cual 
instrumento tomó lecciones?______________ ¿Cuantos años tomó lecciones?  _______ 
 

 

 



 

 
Responsabilidades de los padres: Por favor, lea y marque cada cuadro a 

continuación. 
  

❏ Entiendo que estoy obligado a asegurar que mi hijo tenga su instrumento y libro 
de lecciones antes del primer día de escuela. (Espere hasta que reciba un correo 
electrónico de confirmación.) 

  
❏ He leído las Preguntas frecuentes sobre el programa de música RFIS  (que se 

encuentra en la página web de RFIS, en Related Arts-Music). 
  

❏ He discutido las responsabilidades y el compromiso de ser parte de un conjunto 
musical con mi hijo. (Recuerde, no se tendrán en cuenta los cambios en el 
calendario musical hasta el final del segundo periodo de estacionamiento). 

  
❏ Entiendo que se espera que mi hijo se presente en todos los conciertos 

programados. El éxito del grupo depende del compromiso de los estudiantes. 
  

 


