
Distrito Escolar del Área de Hazleton 

Departamento de Música 

Música en nuestras escuelas Banda y Coro Celebración Información y  Formulario de Permiso 

 

Estimado padre/tutor: 

¡Felicidades! Su hijo ha sido seleccionado para participar en la celebración del "Mes de la Música en  

Nuestras Escuelas" del Distrito Escolar del Área de Hazleton. La celebración brinda a los estudiantes de 

banda y coro la oportunidad de ensayar y actuar bajo la dirección de los directores de HASD y conocer a 

otros músicos estudiantes de todo el distrito, grados 4-8.  Habrá dos Coros y dos Bandas en cada 

festival: grados 4-6 y grados 7-8. La Celebración MIOSM se llevará a cabo en dos días separados: el 

jueves 17 de marzo de  2022,  para los estudiantes de Coro y el martes, 29 de marzo de 2022, para los 

estudiantes de Banda. Los estudiantes serán excusados y transportados en autobús desde sus escuelas 

para cada celebración. Cada festival concluirá con un concierto a las 19 horas, abierto al público. 

Se proporcionará transporte a Hazleton Area High School desde cada una de las escuelas. Los 

estudiantes ingresarán al frente de HAHS y serán dirigidos al auditorio y luego a sus salas de ensayo. 

Todos los estudiantes participantes deben ser recogidos en HAHS después de los conciertos que 

comienzan a las 7 pm.  Si no puede asistir al concierto, organice el transporte con otro estudiante / 

familia participante.  

Se proporcionarán comidas, refrigerios y agua para los estudiantes en el festival. A los estudiantes se les 

proporcionará un almuerzo embolsado del distrito y la cena se llevará a cabo antes de los conciertos. Los 

estudiantes pueden traer sus propios bocadillos, almuerzo y / o cena según las restricciones dietéticas.  

El vestido de concierto de los estudiantes es pantalones negros o vestido negro, zapatos de vestir 

negros, calcetines negros y una camisa / blusa de vestir blanca. Los estudiantes pueden usar su atuendo 

de concierto durante todo el día  o pueden cambiarse a la hora prevista en el horario. 

Calendario de celebraciones de MIOSM 

9am-Los estudiantes abordan los autobuses en su escuela de origen 

930am-Los estudiantes se reportan al Auditorio HAHS para registrarse y revisar los eventos del día 

10am-Ensayo con los directores 

1115am-Snack/Agua/Descanso en el lavabo 

1130am-Ensayo con los directores 

1230pm-Pausa para el almuerzo 

1pm-MINI-Concierto de HAHS Band and Chorus para todos los estudiantes 

130pm-Ensayo con los directores 

245pm-Merienda/Agua/Descanso en el Lavabo 

3pm-Ensayo con los directores 

415pm-Merienda/Agua/Descanso en el Lavabo 

430pm-Los estudiantes realizan su programa de música entre sí / comprobaciones de sonido 

530pm-Los estudiantes tienen tiempo para cambiarse a la ropa de concierto 

545pm-Cena y distribución de pines de participación 



645pm-Su toma el escenario 

7pm-Concierto 

• Los padres / tutores deben proporcionar transporte a casa después del concierto. 

• Asegúrese de que su hijo pueda comprometerse con las fechas y poder asistir.  

• Los conciertos están abiertos al público con boletos de admisión vendidos en la puerta: $ 6 para 

adultos, $ 5 para estudiantes / personas mayores 

• Los protocolos COVID 19 estarán en su lugar para la seguridad de todos los que asistan.  

• Complete el  formulario  en la página siguiente y envíelo  a su profesor de música antes del 

viernes 14 de enero de  2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Departamento de Música del Distrito Escolar del Área de Hazleton 

Formulario de permiso del mes de música en nuestras escuelas 2022 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE_______________________________________________________________ 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE______________________________________________________________ 

ESTUDIANTE GRADO____________________________________________________________________ 

ESCUELA DEESTUDIANTES _______________________________________________________________ 

STUDENT FESTIVAL CHOICE (marque uno) 

_____Will participan en el Festival Band-March29,2022 

_____Will participan en el Festival Chorus-17 de marzo de 2022 

_____Will participan en festivales de bandas y coros 

PADRE/TUTOR #1 NOMBRE______________________________________________________________ 

PADRE/TUTOR #1 NÚMERO DE CELULAR___________________________________________________ 

PADRE/TUTOR #2 NOMBRE______________________________________________________________ 

PADRE/TUTOR #2 NÚMERO DE CELULAR___________________________________________________ 

OPCIONES DE RECOGIDA DE CONCIERTOS (marque uno) 

_____One de los padres / tutores mencionados anteriormente asistirán al concierto y recogerán a mi 

hijo después del concierto. 

_____The padres / tutores enumerados anteriormente no asistirán al concierto. Por favor, permita que 

mi hijo sea transportado por la persona que aparece a continuación 

NOMBRE DE LA PERSONA QUE RECOGE A MI HIJO___________________________________________ 

NÚMERO DE CELULAR DE LA PERSONA QUE RECOGE A MI HIJO_________________________________ 

Al completar este formulario, estoy permitiendo que mi hijo participe en las Celebraciones HASD 

MIOSM: ya sea el jueves 17 de marzo de 2022 para Coro y / o el martes 29 de marzo de 2022 para 

Banda. Certifico que mi hijo tendrá transporte a casa desde Hazleton Area High School después del 

concierto de las 7 pm para cualquiera de los festivales. 

FIRMA_______________________________________________________________________________ 

 


