
A los Padres

Fecha:   ____________________________________________________

Para:  Padres de _____________________________________________

de:  ______________________________________________________________(escuela)

re: Conciertos juveniles de la Orquesta Sinfónica de Champaign-Urbana

Queridos padres:
El lunes 9 de abril y el martes 10 de abril de 2018, los estudiantes de ______________________________  
(escuela) asistirán al concierto juvenile de la Orquesta Sinfónica de Champaign-Urbana (CUSO) en el Gran Salón 
de Foellinger del Centro Krannert para las Artes Escénicas en el campus de la Universidad de Illinois.  
Estos conciertos son realizados anualmente por la CUSO. El concierto de este año será conducido por 
Stephen Alltop, director musical y director de CUSO. Estas actuaciones son experiencias educativas y de 
entretenimiento proporcionadas por la CUSO, La Junta Directiva dela CUSO y el Gremio de la Orquesta 
Sinfónica de Champaign-Urbana en cooperación con la Oficina de Participación Pública de la Escuela de Música 
de la Universidad de Illinois.

Maestro Stephen Alltop y CUSO exploran el mundo creativo de la música orquestal en “ La caja de 
herramientras del compositor.” ¿Cómo escriben música los compositores? ¿Qué encuentran en su “caja 
de herramientas” para ayudarlos a componer? Este programa interesante e interactivo contará con la 
participación de Music Alive Compositor-en-Residencia Stacy Garrop mientras nos guía a través del mundo 
creativo del compositor. Junto con la obra de Stacy, “Blurrr” para orquesta, los estudiantes disfrutarán de 
movimientos favoritos de dos obras principales, Carmen de Bizet y Suite Peer Gynt de Grieg.

Los estudiantes saldrán de____________________ (escuela ) por autobús escolar/coche aproximadamente a 
las__________ (hora), y regresarán aproximadamente a las__________ (hora).

La admisión para cada estudiante costará $ 2.00, lo que ayuda a sufragar los costos de los materiales y gastos 
administrativos.

Por favor devuelva este permiso y $ 2.00 al maestro de aula tan pronto como sea posible, pero no más tarde 
del lunes, 2 de abril.

Doy permiso para que________________________________ (nombre del estudiante) asista al Concierto 
Juvenil CUSO el lunes/martes, 9 y 10 de abril de 2018.

______________________________________________________
Firma


