
Campamento Musical del Verano es para Instrumentalistas... 
que residen en Hawthorn Distrito 73 y están entrando desde quinto a noveno 
grado en el otoño del 2016. Ellos deben tener al menos un año de experiencia 
tocando en asambleas grandes.  Los estudiantes serán divididos en grupos de 

niveles de grado por instrumentos:  5to y  6to Grado Banda u Orquestra	   

7mo 8avo y 9no  Grado Banda u Orquestra

CAMPAMENTO MUSICAL DE HAWTHORN DURANTE EL VERANO 
18 al 29 de julio, 2016 

ESCUELA HAWTHORN MIDDLE SCHOOL SOUTH	 	 (847) 990-4100

Hawthorn Middle South 
Rob Natale, SMC Administrador 
Terri Plohr, SMC Gerente 
(847) 990-4987 
plohrt@hawthorn73.org 

hawthornsummermusic.weebly.com 

MUESTRA DEL HORARIO 
DIARIO: 
8:30-9:30: práctica grupal 
9:30-10:00: teoría musical 
10:00-10:45: juegos y actividades 
10:45-11:30: prácticas/seccional 
11:30-12:00: almuerzo 
12:00-1:15: práctica grupal 
1:15-2:00 juegos y actividades
EVENTOS ESPECIALES: 
viernes, 22 julio: VH Centro Acuático (PM) 
lunes, 25 julio: Día de campo 
martes, 26 julio: Día de campo 
miércoles, 27 julio: Batalla con Agua 
jueves, 28 julio: Fiesta con Pizza 
viernes, 29 julio: Concierto a la 1 PM 
	 	 Todos son bienvenidos! 

*horario sujeto a cambio.

Costo del Campamento: $250 
	 Esto incluye una camiseta de HSMC  
Fecha límite de inscripción: 31 de mayo 
Re-embolso se proveerán para cancelaciones 
hechas antes del 1 de julio. 
• Un descuento de $50 será re-embolsado 

para todos los hermanos que se inscriben.  

ALGO NUEVO ESTE AÑO: 
Puede inscribir a su niño online.  

Grados 5 & 6 - Los jóvenes Mozarts 
Grados 7 & 8 - El Grupo de Beethoven  
Grado 9 - Consejeros en Entrenamiento 

Estudiantes que entran a 9 grado son libres 
de la cuota y pueden recibir 

responsabilidades indicativas de 
“Consejeros en Entrenamiento” 

Por favor inscribirse pronto para asegurar 
un espacio para su hijo/a.

Para inscribirse, visite: 
https://hawthorn73.revtrak.net/
tek9.asp 
Si necesita asistencia, por favor 
visite, la oficina de la escuela 
Middle School South o 
comunicarse con :

Cada d í a , l o s e s tud ian t e s 
participarán en: 
• prácticas en grupos grandes y pequeños 

seccionales (de acuerdo al instrumento y 
edad). 

• clases de teoría musical, donde aprenden y 
experimentan los aspectos fundamentales 
de música. 

• juegos organizados y actividades incluyen 
softball, kickball, dodgeball y juegos de 
mesa o juegos de carta. 

• almuerzo con los amigos y personal del 
campamento. 

	 Los estudiantes tienen que traer 
una bolsa de almuerzo. bebidas y meriendas 

son provista sin costo alguno.
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