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8 de junio de 2020 

 

Para: Padres / Guardianes de 4to Grado 

De: Jason Rottkamp, Director de Bellas Artes 

Re: Selección de instrumentos para 5to grado 

 

 Espero que esta carta los encuentre en buena salud.  En circunstancias normales, su hijo(a) habría 

participado en una asamblea para conocer sus opciones para tocar un instrumento en quinto grado. 

Afortunadamente, debido a nuestra increíble facultad de música, ¡esta experiencia ahora está disponible 

virtualmente! Por favor, siga los enlaces en orden: 

 

1. Video: https://bit.ly/pulaskimusicvideo y Imprimible: https://bit.ly/printablechoices 
 
2. Sitio Web: http://bit.ly/bethemusic 
 
3. Formulario de selección: http://bit.ly/pulaskiselection 
 
 El video y la impresión deben usarse juntos y lo ayudarán a completar el formulario de selección. El 
sitio web proporciona más ejemplos de los instrumentos que escuchó en el video. El formulario de 
selección es lo que completará para transmitir su información a los maestros. Asegúrese de reservar 1 
hora con su hijo para revisar todos los materiales y enviar el formulario.  La fecha límite para enviar este 
formulario es el 14 de junio de 2020.  Usted recibirá un correo electrónico de seguimiento de un maestro 
de música de Pulaski que le indicará qué instrumento fue seleccionado para su hijo. También se realizará 
una reunión de padres prácticamente en algún momento antes del cierre del año escolar. Recibirá un 
correo electrónico con esa información. Si tiene alguna otra pregunta, contácteme en 
jason.rottkamp@riverhead.net   
 
Atentamente, 
 
 
 
Jason Rottkamp 
Director de Bellas Artes 
Riverhead CSD   

 

Dra. Aurelia L. Henriquez 
Superintendente de Escuelas 
(631) 369-6717 
 

Jason Rottkamp 
Director de Bellas Artes 
(631) 594-5924 
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