The San Antonio Symphony League
Concurso Paint to Music 2019
Permiso para Participación

2019 Paint to Music Contest
Estimados Padres de Alumnos,
La Sinfónica de San Antonio (“San Antonio Symphony”) y la Liga de Voluntarios de la Sinfónica
(“San Antonio Symphony League”) invitan a que su hijo(a) de grados pre-K – 6 participe en el
concurso Pintar con Música (“Paint to Music Contest”) 2019, lo cual es un concurso que se ha
llevado a cabo anualmente por 45 años. Normalmente, entre 150 y 200 piezas de arte reciben un
premio. Si sea seleccionada como una de las ganadoras, la imagen digitalizada de la obra de arte
de su hijo(a) será proyectada en pantalla durante los Conciertos Para Jóvenes (“Young People’s
Concerts”): First Viennese School meets the American Revolution, los cuales se presentarán los días 6,
12, 19, 20, 26 y 27 de febrero, 2019. Las imágenes digitalizadas de las piezas ganadoras también
podrían ser utilizadas en publicaciones futuras de la Sinfónica junto con el nombre de su hijo(a)
para destacar los programas de educación que la Sinfónica proporciona a la comunidad o para
proyectos de desarrollo financiero que apoyan a la Sinfónica o Liga de la Sinfónica.
Para que pueda ser considerada la obra de arte de su hijo(a) en el concurso, será necesario que
llene la parte inferior de esta hoja y la devuelva a su escuela. Favor de llenar esta hoja y mandarle
a su hijo(a) a que la entregue a su maestro(a) de la escuela lo antes posible.
Cualquier pregunta que tenga debe ser dirigida al maestro(a) de su hijo(a) en la escuela.
Le agradezco su atención prestada a este mensaje. ¡Mejores deseos para el concurso!
Jeremy Brimhall, Director de Educación | San Antonio Symphony
corte aquí

corte aquí

Permiso para Participación
Yo, ____________ ________________, padre, madre o tutor(a) de __________ _______________, doy permiso
a que la imagen digitalizada del arte de mi hijo (hija), junto con su nombre, sea proyectada durante los
conciertos los días 6, 12, 19, 20, 26 y 27 de febrero, 2019, si sea seleccionada como una de las piezas
ganadoras. También doy permiso a que la Sinfónica (“San Antonio Symphony”) y la Liga de la Sinfónica
(“San Antonio Symphony League”) utilicen la imagen digitalizada de la obra de arte de mi hijo (hija) junto
con su nombre en publicaciones como folletos y volantes, en su página web, redes sociales de las
organizaciones y otros medios de comunicación con el fin de destacar los programas de la Sinfónica.
Nombre de la Escuela:____________________________ Maestro (Maestra) de Salón:___________________________
Firma:___________________________________________ Fecha:_______________ Teléfono:_____________________

Favor de entregarse lo antes posible.

Correo electrónico:__________________________________

