Detalles de Campamento de Banda:
Lunes-viernes junio 10-21
8:30-11:15 am
Hoover High School
(4800 Aurora Avenue)

Registración:
Por favor registrarse en https://dmps.revtrak.net/music-camp-2019/
Registración cierra el miércoles 25 de mayo a las 5:00 pm
Tarifas (incluye una playera):
Dentro del distrito: ____ $100 Fuera del distrito: ____ $120
Si quisiera incluir una donación adicional exenta de impuestos para apoyar al Campamento de banda de verano,
estaremos dispuestos a reconocer a nuestros patrocinadores en el concierto final.

Transporte:
Puede transportar a su estudiante hasta el campamento o elegir tomar buses de transporte de la escuela Hoover y
vuelta. Ambas opciones están listadas en el sitio de registro como también información de donde será el sitio de
recogida. Los estudiantes deben hacer sus arreglos de transporte previo a empezar el campamento.
Los calendarios de transporte estarán disponibles antes de abril 15.

Información adicional:
Los teléfonos no están permitidos para los estudiantes, por favor asegúrese que todos los arreglos de transporte se
hagan antes del campamento.
Cada participante es responsable de tener su instrumento el primer día de campamento.
Las políticas de disciplina y disciplina de DMPS en el Bus estarán en efecto durante la totalidad del campamento
como también durante el traslado desde y hacia el campamento.

Confirmación de participación y pago:
Una vez haya completado la registración en línea usted recibirá una confirmación por correo electrónico. Ese
correo contiene todos los detalles del campamento y también el link paga hacer el pago. Si usted prefiere enviar su
pago por Cash, cheque, money order, por favor déjenlo en las oficinas o envíelo por correo postal a:
C/O: Kelly Schnackenberg, Performing Arts Coordinator
2100 Fleur Drive
Des Moines IA, 50321
Haga su cheque pagadero a Des Moines Public Schools.

Presentación final:
Los estudiantes participaran en un concierto final la noche de viernes, junio 21 en la escuela Hoover High School, a
las 6:00 pm
Para preguntas contactar al director de Banda de la escuela.

