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7 de enero 2019
Estimados padres de familia, miembros de la familia o guardiánes:
El Departamento de Música de UNC Charlotte vuelve a ofrecer a los niños de escuela primaria una
oportunidad gratis: el Club del Coro Laboratorio del Niños (Children’s Lab Choir). Por catorce (14)
semanas a partir 28 de enero 2019, los estudiantes de tercer a quinto grado participar en un
conjunto coral bajo la dirección del director artístico del Ginger Wyrick. Profesor Wyrick es una
directora coral muy respectada, pedagoga, y experta en música coral infantil y la dirgente del
Laboratorio de Coro este año Esta oportunidad de participar en el coro se ofrece a los estudiantes
sin ningún costo. Estudiantes de educación musical de la Universidad también ayudarán en la
enseñanza de los estudiantes del coro.
Su hijo/a ha sido seleccionado/a por su maestro de música a participar en el Coro, y yo también les
invito a su hijo/a a ser parte de una experiencia musical emocionante con la Sra. Wyrick. Por favor
complete el formulario de inscripción y envíemelo por correo o fax, o por favor traerlo en el primer
día de ensayos.
Los ensayos serán en el campus de UNC Charlotte en la Sala Robinson (Robinson Hall) los lunes,
4:45-6:00 pm a partir del 28 de enero, 2019. Los estudiantes pueden ser dejados en la entrada
principal del Robinson Hall y serán recibido por un Asistente del Lab Choir (busque al adulto
llevando una insignia "Children’s Choir "), y después se recogerán en el mismo lugar. Al final del
semestre, los niños presentarán un concierto a los padres y la comunidad en el Ann R. Belk Theatre
en Robinson Hall en nuestro campus. Por favor vea la forma de registración, el calendario de
ensayos, y el mapa del campus para más información. Robinson Hall es edificio #51 en el mapa.
Animo a Ud. y a su hijo/a a participar con los estudiantes y con la Sra. Holland. Por favor ponerse en
contacto conmigo para obtener más información.
Atentamente,
Fred P. Spano, PhD
Associate Professor of Music Education
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