
TPMS
CAMPAMENTO 
DE VERANO 
2020

#V I R T U A L S U M M E R C A M P

Julio 6  -  Julio 31

 

¡Para más información, esté  al

tanto de tu correo electrónico y  por

favor asiste a una de éstas

reuniones virtuales! 

Jueves, 21  de Mayo, 10am

Viernes, 22  de Mayo, 6 :30pm

Sabado, 23  de Mayo 23 ,3pm

Inscríbete en línea

antes del 1ro de junio

Abierto para todas las edades e instrumentos

 

¡Aprende nuevos trucos en tu

instrumento y crea música como

nunca antes con nuestro nuevo

formato!

 

*Si ya entregaste el formulario para el campamento de verano, por favor inscríbete

otra vez por nuestro nuevo formulario en línea.



Formato   de   Inscripción   de   Verano,   requerido    el   viernes   20   de   marzol  
 
TPMS-VERANO   2020   INSCRIPCIÓN  

 

¡Es   la   temporada   más   linda   del   año... VERANO   en   People’s   Music   School!    ¡Pasa   hasta   cuatro   semanas   con  
TPMS   en   nuestro   Campamento   de   Verano   Virtual,   donde   puedes   pasar   tiempo   con   tus   amigos,  
reencontrarte   con   tu   instrumento,   y   escribir   música   en   maneras   como   nunca   antes!   

¿Aún   no   tienes   un   instrumento?   ¡No   hay   problema!   Pasarás   el   tiempo   conociendo   los   fundamentos   de  
música   a   través   de   composición   y   narración.   Cuando   tengas   tu   instrumento,   te   sentirás   que   tienes   todas   las  
herramientas   para   convertirte   en   un   estrella   de   rock.  

Aquí   están   los   detalles:  

¿Cuando   es   el   Campamento   de   Verano   de   TPMS?  
● Fechas :   Lunes,   Julio   6   –   Viernes,   Julio   31  
● Lugar:    Google   Classroom,   Zoom  
● Horario:  

o Cada   estudiante   recibirá   hasta   2   horas   de   instrucción   cada   día   entre   las   2pm-5pm.   Después   de  
cerrar   la   inscripción,   TPMS   distribuirá   horarios   de   cada   estudiante   por   correo   electrónico   en   junio.   

● Semanas:  
o Semana   1:   Lunes,   Julio   6   –   Viernes,   Julio   10  
o Semana   2:   Lunes,   Julio   13   –   Viernes,   Julio   17  
o Semana   3:   Lunes,   Julio   20   –   Viernes,   July   24  
o Semana   4:   Lunes,   Julio   27-   Viernes,   Julio    31  

● Instrumentos   aceptados:    Todos   los   estudiantes   de   TPMS   (SLAM,   UA,   GSS,   BOTY,   AP)   están   invitados   para  
aplicar   para   las   clases   de   campamento   de   verano   sin   importar   edad   o   instrumento.  

¿Cómo   registro   a   mi   estudiante?  
Estudiantes   pueden   aplicar   usando   nuestro    Formulario   de   Campamento   de   Verano   Virtual    que   será  
enviado   por   Google   Classroom   y   a   la   cuenta   de   correo   electrónico   de   TPMS   del   estudiante.   Todos   los  
formularios   de   inscripción   deben   completarse   antes   del    lunes   1ro   de   junio    para   poder   ser   considerados   para  
el   campamento   de   verano.  
 
¿Ya   me   inscribí   para   el   campamento   de   verano   en   marzo,   necesito   inscribirme   otra   vez?   
¡Si!   Todos   los   estudiantes   que   quieren   participar   en   el   campamento   virtual   tiene   que   llenar   el    Formulario   de  
Campamento   de   Verano   Virtual    .  
 
¿Cuando   recibirá   su   horario   mi   estudiante?  
Los   horarios   serán   distribuidos   en   el   mes   de   junio   por   correo   electrónico.   ¡Por   favor   chequeen   su   correo  
electrónico!  
 
¿Que   tecnología   se   usará   en   el   Campamento   de   Verano   Virtual?  
Maestros   van   a   utilizar    Google   Classroom    y    Zoom    para   enseñar.   Para   mejor   aprovechar   del   Campamento  
de   Verano   de   TPMS,   su   estudiante   necesitará   una   conexión   de   internet   fiable,   una   computadora/teléfono  
inteligente   con   acceso   a   un   micrófono,   parlantes   y   una   video   cámara;   audífonos   son   recomendados   pero  
no   son   necesarios.   
 
¿Mi   estudiante   aún   no   tiene   un   instrumento,   todavía   puede   participar?  
¡SI!   Hemos   creado   clases   de   verano   dirigidas   a   nuestros   estudiantes   menores   y   estaremos   ofreciendo   clases  
de   Música   General   a   lo   largo   del   campamento   de   verano.  
 
¿Qué   aprenderá   mi   estudiante?  
¡Estudiantes   van   aprender   nuevas   habilidades   y   canciones   en   sus   instrumentos   como   también   explorarán  
nuevos   temas   en   clases   como    Narración   Musical,   Arreglos   101,   Composición,   y   mucho   más!    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIAZiIgRRdKp0mK0PdU7CNaJxY2z94Txg6ffQAV9G1QT9nAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIAZiIgRRdKp0mK0PdU7CNaJxY2z94Txg6ffQAV9G1QT9nAA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdIAZiIgRRdKp0mK0PdU7CNaJxY2z94Txg6ffQAV9G1QT9nAA/viewform?usp=sf_link

