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Formulario de aplicación: Summer Music Clinic—2019 Sesión Junior 
COMPLETE ÉSTE FORMULARIO. Fecha límite de registro y pagos Abril 22, 2019.
Envíe la aplicación con el pago a UW–Madison Summer Music Clinic, Rm. 139 Pyle Center, 702 Langdon St., Madison, WI 53706. 
Costo: $680 con alojamiento, $440 sin alojamiento.

¿Se pasó de la fecha límite de registro? Llame al 608-263-2242 o envíe un correo a smc@wisc.edu para información de cupos y admisiones.

Si desea pagar con tarjeta de crédito, porfavor visite nuestra página web smc.wisc.edu para registrarse en línea, o llame al 608-265-9585.

Información del estudiante

Nombre—Primer nombre/Iniciales segundo nombre/Apellido Nombre preferido/Apodo

Fecha de nacimiento—Mes/Día/Año

Dirección—Número de casa/Apartamento o unidad/Calle/Ciudad/Estado/Código postal/País

Teléfonos—Casa/Celular Correo electrónico del estudiante

Pronombre de preferencia: 
qElla, suya qEl, suyo qEllos, suyos qElle, elles qotro:

Todos los estudiantes registrados recibirán una camiseta. Porfavor indique la talla en JOVEN o ADULTO (Marque una):  
JOVEN— qPequeño qMediano  ADULTO— qPequeño qMediano  qGrande 
 qGrande qExtra Grande   qExtra Grande qDoble Extra Grande

En conmemoración de los 90 años de Summer Music Clinic, se ofrecerán productos conmemorativos para la venta.  
Los productos tendrán el logo especial de los 90 años de SMC. Todos los productos serán sujetos a cargos de impuesto y podrán ser comprados 
individualmente o en conjunto con un pequeño descuento. Los productos deben ser comprados y pagados en el momento de la inscripción.

q Botella para el agua en aluminio (26 oz/tapa rosca/mosquetón de seguridad) - $4.00
q Mochila con bolsillo doble y cordón a cada lado - $5.00
q Cuaderno espiral (5" x 7") - $3.00
q Bolígrafo - $1.00
q Todos los productos en conjunto - $11.00

Grado—Marque uno (*sólo opción sin alojamiento):  5*  6  7  8   Opción de Campamento— qAlojamiento     q Sin Alojamiento

Nombre de la escuela Nombre del profesor de música/o Instructor privado

Información de dormitorio

Los estudiantes del campamento serán alojados en Ogg residence hall. En lo posible con estudiantes con la misma identidad de género y el mismo grado escolar. 
Porfavor comuníquese con Elizabeth Snodgrass at 608-263-2242 si tiene alguna pregunta o solicitud especial para el alojamiento. 
Con el propósito de identificar los compañeros de cuarto, cuál es el género del estudiante? 

q Me gustaría solicitar a ésta persona como compañera de cuarto ( opcional):  
(Porfavor asegúrese, que este estudiante lo solicite a usted con su nombre como compañero de cuarto. Deje en blanco, si no necesita solicitar a nadie)

q Me gustaría alojarme en el área neutral de género ( opcional). 
 Mi preferencia de género en mi compañero de cuarto es:  
 Me gustaría solicitar como compañero de cuarto a:  
(Porfavor asegúrese, que este estudiante lo solicite a usted con su nombre como compañero de cuarto. Ésta persona también debe solicitar alojarse en el área neutral de género )

Información personal

Raza y diversidad étnica 
Summer Music Clinic valora la raza y la diversidad étnica. Estámos interesados en recolectar información de la población para saber el orígen, la cultura y la 
raza de nuestros estudiantes. Esta información será usada confidencialmente con el único propósito de diseñar mejores programas en un futuro. 

Seleccione las opciones que describen al estudiante: (Opcional)
q	Indígena americano o de Alaska—incluyendo pero no limitado a las tribus Brothertown, Dakota Sioux, Stockbridge-Munsee, Ho-Chunk, Menominee, 

Oneida, Fox y Sauk, Ojibwe. 
q	Asiático—incluyendo pero no limitado a Chino, Filipino, Camboyano, Indio asiático, Hmong, Vietnamita, Koreano, Laosiano, Tailandés, Japonés.
q	Negro o Afroamericano—incluyendo pero no limitado a Africano Americano, Jamaiquino, Haitiano, Nigeriano, Etíope, Somalí.
q	Hispano, Latino, o de orígen Español—incluyendo pero no limitado a Mejicano o Mejicano Americano, Puertorriqueño, Cubano, Salvadoreño,  

Dominicano, Colombiano.
q	Medio Oriente o Africa del Norte—incluyendo pero no limitado a Libanés, Iraní, Egipcio, Sirio, Marroquí, Argelino.
q	Nativo Hawaiano o Islas Pacíficas—incluyendo pero no limitado a Nativo Hawaiano, Guameño, Samoano, Chamorro, Tongano, Fiyiano, Marshalés.
q	Blanco o Europeo—incluyendo pero no limitado a Americano, Alemán, Irlandés, Inglés, Italiano, Polaco, Francés.
q	Otro:
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Información Padres/Tutor

Nombre(s)—Nombre/Apellido

Dirección—Número de casa/Apartamento o unidad/Calle/Ciudad/Estado/Código postal/País

Teléfono—Casa/Trabajo/Celular Padres/Tutor correo electrónico

Si desea solicitar acomodaciones especiales, favor contácte a Andy Richardson al 608-262-0557 o envíe un correo a andy.richardson@wisc.edu. Su solicitud es confidencial.

Contácto de emergencia

Nombre/Apellido Tipo de relación con el estudiante   Teléfono

Información financiera

1. ¿Necesita asistencia financiera y quiere ser considerado para una beca escolar, si hay fondos disponibles? qSí qNo
2. ¿Su familia califica y/o recibe almuerzos escolares gratuitos a precio reducido? qSí qNo
3. ¿Solicitará asistencia financiera a través de la Beca del Departamento de Instrucción Pública (DPI) qSí qNo
4. ¿Espera recibir una beca o cualquier otra asistencia de una organización escolar o comunitaria? qSí qNo

Permisos

q	Acepto eximir e indemnizar a la Junta de Regentes del Sistema de Universidades de Wisconsin, a la Universidad de Wisconsin-Madison, a sus oficiales, 
agentes y empleados de toda responsabilidad, pérdida, daño, costo o gasto que sea sostenido, incurrido o requerido que surja de las acciones de mi 
hijo/a, en el transcurso del evento/campamento. Entiendo la naturaleza de la(s) actividad(es) y entiendo que la participación es voluntaria.

q	Al participar en éste campamento, entiendo que la Universidad de Madison en Wisconsin (UW) puede tomar fotografías o videos de los participantes y 
actividades del mismo. Estoy de acuerdo en que UW será el propietario y podrá usar tales fotografías y videos en materiales de promoción y mercadeo. 
Renuncio a todos los derechos que pueda reclamar en relación con el uso de dichas fotografías y videos.

q	Marque aquí, si desea recibir comunicaciones e información de UW-Madison Precollege Programs (Programas Pre-Universitarios). 
q	Marque aquí, si desea recibir comunicaciones e información de la oficina de admisiones universitarias de UW-Madison Mead Witter School of Music. 
q	Marque aquí, si permite que SMC comparta su correo electrónico con otras instituciones locales que ofrecen programas júveniles relacionados con el 

arte y la música.
q	Autorizo a mi hijo/a a participar de 2019 Summer Music Clinic

Padre/Tutor nombre(s)

Padre/Tutor firma(s)

Selección de clases

Paso 1: Elija el área de interés -Coro, Orquesta, o Banda. Cada grupo tiene un concierto final el sábado 22 de junio.
q	Coros (estudiantes vocales) 
 Ha cantado en un coro antes? qSí  qNo
 En que tono de voz canta usted o cuál prefiere? qSoprano  qAlto  qTenor  qBajo  qNo sabe  
  
q	Banda (estudiantes de percusión y vientos de madera y metal) 
 qFlauta   qClarinete   qFagot   qSaxofón Tenor   qTrompeta   qTrombón   qTuba  
 qOboe   qClarinete Bajo   qSaxofón Alto   qSaxofón Barítono   qCorno   qEuphonium   qPercusión 
  
q	Orquesta (estudiantes de cuerda)  
 qViolín   qViola   qChelo   qBajo   qArpa

Paso 2: Elija un curso basado en su elección, ya sea coro, banda, o orquesta.

Estudiantes de CORO, elija uno:
q		Notas y Más—Una clase altamente interactiva, que muestra técnicas y habilidades esenciales que todo estudiante vocal necesita. Aprenda a improvisar 

al cantar, entrenar el oído, reconocer intervalos y mucho más, a través de juegos y actividades. ¡Su técnica de trabajo nunca será tan divertida! 

q Composición de canciones—Ha cantado muchas canciones, ¿pero, ha intentado escribir la suya? Ya sea que tenga experiencia en composición o no, ésta 
clase le ayudará a crear letras, melodías y darle vida a esa canción dentro de usted.

Estudiantes de ORQUESTA o BANDA, elija uno:
q	Coro para instrumentistas—Cante en un coro como parte de su agenda diaria y obtenga los beneficios que el canto puede proporcionarle como 

instrumentista. Comparta lo que aprendió, en una presentación al final de la semana el viernes por la noche.

q Música en animación—La música para animación es tan influyente y variada, como los cortometrajes y sus características. Aprenda sobre varios tipos de 
animación y desglose las diferentes técnicas de musicalización utilizadas desde hace más de cien años en la historia de de los cortometrajes, series de 
televisión y anime.
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Paso 3: Elija una clase, entre las siguientes opciones  (1-8):

q	1. Conjunto de Jazz 
    Ensaye sobre los instrumentos estándar de una banda de jazz. Inscripciónes pueden ser limitadas basados en el número de estudiantes inscritos. Esto 

es una clase de ensayo, con un concierto programado para el sábado 22 de junio.

  Marque su instrumento:  
  qTrompeta  qSaxofón Alto   qSaxofón Barítono  qBajo  qGuitarra 
  qTrombón  qSaxofón Tenor   qPiano/Teclado  qTambores

q	2. Teatro Musical 
  Ensaye canto y movimiento para el mundo del espectáculo. Esta clase de ensayo, finaliza con un concierto el sábado 22 de junio.

  Marque el tono de voz: 
  qSoprano qAlto qTenor qBajo   qNo sabe

q	3. Estilos de Jazz 
   Esta clase enseña prácticas necesarias para participar en un conjunto de jazz, incluidos los ritmos de jazz, las escalas de blues y la improvisación para 

principiantes. Ésta clase es excelente si el Jazz es nuevo para usted, si no tiene experiencia, y quiere aprender los fundamentos del Jazz. Los 
estudiantes son agrupados por instrumentos (metal, vientos, cuerdas).

q		4. Batería para Jazz (sólo percusionistas) 
 Aprenda varias estrategias para mejorar la técnica en batería y ritmo. 

q	5. Percusión Brazilera (sólo percusionistas) 
   Esta Explora los estilos de percusión brazilera, incluyendo la samba en el Carnaval de Río de Janeiro. Cada estudiante tendrá la oportunidad de tocar 

todos los tambores tradicionales y técnicas específicas. También tendrán la oportunidad de adaptar los ritmos y las técnicas a los instumentos de percusión 
más comúnes en los Estados Unidos de América.

q	6. Guitarra Clásica 
   En una clase grupal, trabaje en las técnicas necesarias para interpretar la guitarra clásica, incluyendo los tonos, postura, y consejos de práctica  

y presentación. Los estudiantes deberán contar con al menos un año de experiencia tocando la guitarra y tener su propia guitarra clásica y sus cuerdas 
de nylon.

q	7. El poder de la improvisación 
   Aprender a improvisar no es sólo para músicos, es una habilidad para la vida. Desarrolle su creatividad a travez del juego, teatro, sessiones 

improvisadas, y más. (A pesar de que se cubrirá improvisación en Jazz, ésta no es una clase de improvisación de Jazz).  

q			8. Teoría 
Comprender la teoría musical es comprender los componentes básicos de la música que interpretamos. Esta clase cubrirá los fundamentos que 
necesita saber para apoyar su desarrollo como músico.
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