REQUEST EDIT ACCESS

Aplicación - Taller de Música para
Jovenes
Ultimo dia de registracion: martes, 29 de mayo. Las aceptaciones se enviarán el jueves 31 de
mayo.
Cuándo: el lunes 4 de junio y el martes 5 de junio de 1 a 4 p. M.
Dónde: Swallow Hill Music, Tuft Theatre
Qué: un taller de dos días para músicos jóvenes que desean perfeccionar su capacidad
interpretativa. El taller cubrirá temas tales como: composición de canciones, sonido en el
escenario, técnicas de ensayo, dinámica de bandas, configuración de equipos, listas de canciones,
etc. Esta es una colaboración entre Swallow Hill, Little Kids Rock y Take Note Colorado.
Quién: Músicos entrantes de 6º a 12º grado que comienzan a tocar públicamente.
GRATIS para estudiantes
* Required

Nombre del estudiante *
Your answer

Grado de estudiante para el año escolar 2018-19 *
Your answer

Escuela del estudiante *
Your answer

Instrumento principal *
Enumere hasta 2 instrumentos en los que esté listo para el desempeño y escriba durante cuánto
tiempo ha estado tocando ese instrumento. Si canta, por favor enumere eso adicionalmente.

Your answer

¿Escribes tus propias canciones? *
Sí, frecuentemente
Sí a veces
Aún no

Haga una lista de las actuaciones públicas (hasta 5). *
Indique la ubicación, la fecha aproximada y si estaba o no relacionado con la escuela.

Your answer

Enlace al video *
Esto es opcional, ¡pero altamente recomendado! Este video no necesita ser de alta calidad; los
videos telefónicos están bien. Si desea que su video no aparezca en la lista (no se puede buscar a
menos que tenga el enlace), siga las instrucciones en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=DNb-fjdZ_CI

Your answer

Información del instructor *
De nuevo, esto es opcional pero recomendado. Si tiene un maestro de música, ya sea en la escuela
o en privado, por favor, enumere su información de contacto aquí.

Your answer

Email del estudiante *
Your answer

Nombre de Padre/guardián
Your answer

Email de Padre/guardián
Your answer

Teléfono de Padre/guardián
Your answer

Permiso de los padres *
Mi estudiante tiene permiso para asistir a los dos días de este taller luego
de ser aceptado
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