
RFIS Reunión Anual de FRSD 

Celebración  

del Mes de la Música en Nuestras Escuelas 

 

El concierto anual que celebra la educación musical en 

nuestro distrito está programado para: 

 Martes 24 de marzo de 2020 

 7:00 PM en la Escuela Intermedia Reading-Fleming 

El programa incluirá un coro de estudiantes de música en grados K-8 del distrito dirigido por la 

Sra. Aileen Marsh (Profesora de música RFIS), The Hunterdon Harmonizers y The Whitehouse 

Wind Symphony. Este evento gratuito, coordinado por la Sra. Susan Sullivan (maestra de 

música RFIS) brinda a los estudiantes del distrito, las familias y los miembros de la comunidad 

la oportunidad de ver la diversidad de participación musical que existe tanto en nuestras 

escuelas como en el área local. Todos los estudiantes del distrito K-8 son elegibles para 

participar de forma voluntaria. 

 

Los estudiantes FRSD participantes se comprometen a lo siguiente: 

• estar presente para el ensayo del coro K-8 el martes 17 de marzo a las 4:00 pm en RFIS 

• estar presente para el concierto el martes 24 de marzo - hora de llegada 6:30 pm 

• aprender y practicar todas las selecciones de música impartidas por la Sra. Marsh (las 

pistas de práctica en línea estarán disponibles, así como la asistencia de los maestros de 

música de las escuelas individuales) 

• comportarse de manera respetuosa y responsable durante el ensayo y el concierto 

 

El distrito y la administración de RFIS, el departamento de música de RFIS y los maestros de 

música del distrito, les agradecemos su consideración y apoyo. ¡Lo invitamos a asistir al 

concierto y esperamos verlos en RFIS el 24 de marzo! 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Susan Sullivan a ssulliva@frsd.k12.nj.us, la 

Presidenta de RFIS PTO, la Sra. Arione Lawson, a arione.lawson@gmail.com, o al maestro de 

música de su escuela. 

 

¡Gracias por apoyar este evento! 

 

Atentamente,  

RFIS PTO 

 



 

Concierto del Mes de la Música en Nuestras Escuelas 

Grados K-8 Formulario de Registro de Participantes del Coro 
 

Nombre del estudiante: _____________________________________________________ 

Escuela: _________________________Profesor de música: ________________________ 

Grado: __________________________Maestro de aula: __________________________ 

Nombre del padre: _________________________________________________________ 

Correo electrónico de los padres: _____________________________________________ 

Número de teléfono celular: _________________________________________________ 

 

Marque las siguientes casillas para confirmar su acuerdo: 

_____ El estudiante asistirá al ensayo del coro K-8 el 17 de marzo de 2020, 4: 00-5: 00 pm en RFIS. 

______ El padre / tutor del estudiante asistirá al ensayo el 17 de marzo también. 

______ El estudiante asistirá al concierto completo el 24 de marzo, llegando a las 6:30 PM a RFIS. 

______ El estudiante seguirá el código de conducta del distrito durante el ensayo y el concierto. 

 

Firma del estudiante: _________________________________Fecha____________________ 

 

Firma del padre:          _______________________________  Fecha _____________________ 

 

* Devuelva el formulario completo al maestro de música de su escuela antes del  

   viernes 21 de febrero de 2020.  


