Estimados Padres,
La Orquesta Civica de Austin desea invitar a su niña/o de niveles pre-K a 12 para que participe en 2017
en un concurso de Pintar con Música para celebrar el cuadragésimo aniversario de la orquesta . Si su
niña/o es el ganador la imagen digital de su obra de arte será mostrada en la pantalla de “Austin Civic
Orchestra” durante el rendimiento del “Golden Concert”, Concierto de Oro. El concierto que también
celebra el aniversario de la música de Rodrigo y Tchaikovsky. Este concierto se presentará en el AISD
Performing Arts Center, el sábado, 13 de mayo , 2017 a las (7:30) siete y media pm.
Las imagenes digitales de la obra ganadora se podran utilizer en publicaciones en el futuro cuando
muestren programas educativos que el ACO proveé a la comunidad y también se puede utilizer para
varios proyectos incluyendo en el recaudo de fondos para el ACO.
Para que la obra de arte de su niña/o pueda ser considerado para el concurso, es necesario rellenar y
regresar la parte inferior y regresar a la escuela. Por favor complete el formulario y que su niña/o lo
regrese antes del vierne, 30 de marzo, 2017.
Porfavor de preguntar a su escuela si tiene algunas preguntas sobre este evento.
¡Muchas gracias y Buena Suerte!
Kathy Murdock, Directora Educative Austin Civic Orchestra www.austincivicorchestra.org
Recorte y regrese esta parte a su patrocinador antes del viernes, marzo 30, 2017
Yo_________________________________ ________________________ padre o guardian de
____________________________________doy permiso para que la obra digital de mi niña/o se
proyecte en la pantalla durante el concierto del 30 mayo, 2017 a las 7:30 pm. Si es selecionado yo
permito que toda copia digital de la obra de arte sea la propiedad de Austin Civic Orchestra. Doy
permiso que se reproduzca la obra junto con el nombre de mi nina/o para cualquier materia
promocional, sean folletos, publicaciones, páginas web, y medios sociales para aumentar el prefill de
Austin Civic Orchestra.
Escuela o grupo_____________________________________________________
Maestra/o_____________________________________nivel_________________

