Estimado padre,
Gracias por su interés en nuestro Programa Suzuki.
Inscribir a su hijo en un programa Suzuki puede generar una aventura de
aprendizaje de por vida para usted y su familia con muchos beneficios.
El padre asiste a cada lección de 30 minutos con el niño en su escuela y practica
con el niño en casa. Para ayudar a comprender el compromiso involucrado, le
pedimos que recopile la mayor cantidad de información posible antes de
registrarse.
Por favor observe tres videos en www.suzukicps.org.
El primer video “Suzuki Cooperative in Action” le brindará información sobre la
filosofía del Dr. Suzuki y su filosofía en acción.
Luego vaya a la pestaña "Recursos para padres" y vea 2 mini lecciones. Estos
son ejemplos de una típica lección privada de Suzuki.
Comprometerse con el programa significa practicar a diario con su hijo y
escuchar a diario la música/grabaciones de Suzuki. La práctica diaria
desarrollará la técnica y la escucha diaria ayudará a desarrollar el oído musical
de su hijo. Si estas dos actividades se vuelven parte de la vida diaria de su
familia, la experiencia Suzuki puede ser muy gratificante.
Además, la participación en lecciones grupales es una parte necesaria del
entrenamiento Suzuki. Las lecciones grupales de flauta son los viernes

seleccionados al final de la tarde. Las lecciones grupales de cuerdas se dan los
sábados por la mañana en Walnut Hills High School. Estas lecciones grupales
ocurren aproximadamente dos veces al mes. El distrito proporcionará transporte
desde su escuela. Los padres asisten a todas las lecciones privadas y grupales.
La matrícula se basa en las Pautas de elegibilidad de ingresos federales. Si su
escuela es una escuela de Título 1, su familia califica para el nivel de matrícula
de $100. Los planes de pago mensual están disponibles por $ 10 por mes.
Las familias de Sands Montessori y Kilgour pueden solicitar una beca basada en
la necesidad de Suzuki completando el formulario de almuerzo gratis y reducido
en www.schoolcafe.com. Las tasas de matrícula del otro nivel: $250 por año
escolar para familias con almuerzo reducido, y para todas las demás familias:
$1000 por año escolar por niño. Los planes mensuales están disponibles.
Las familias en las escuelas de Título 1 recibirán un instrumento gratis. Otras
familias necesitan alquilar el instrumento para sus hijos. Hay asistencia de
alquiler para aquellos que lo necesitan (calificación de almuerzo gratis o
reducido).
Después de saber que puede comprometerse con el Método Suzuki (practicar
diariamente, escuchar diariamente y asistir a lecciones grupales), regrese a
nuestra página de inicio en www.suzukicps.org y complete el formulario en línea
de Google: Formulario de encuesta de interés de Suzuki .
Gracias,
Sra. Nadine Monchecourt
Directora Ejecutiva

ms.nadinecello@gmail.com
www.suzukicps.org
513.544.6838

