North Jersey School Music Association
Region I of the New Jersey Music Educators Association
_____________________________________________________________

Querida estudiante de la región I:
NJSMA cree que los conjuntos de la Región deben estar disponibles para TODOS los
estudiantes calificados de la Región I. Estamos orgullosos de poder ofrecer partituras para
audiciones sin costo a un número limitado de estudiantes elegibles para el año escolar
2021-2022.
La elegibilidad de los estudiantes será determinada por la inscripción de los estudiantes en el
Programa de almuerzo gratis / reducido en sus escuelas de origen, la participación en un
conjunto de música escolar y la nominación del director. Las partituras de audición se otorgarán
en el orden en que se reciban las solicitudes. Tenga en cuenta que los estudiantes también
deben completar el registro en línea y hacer que su director complete el formulario de solicitud
adjunto y un formulario de nominación de director musical. Los solicitantes serán notificados del
estado de su solicitud por correo electrónico y la partitura se enviará por correo directamente a
la dirección del hogar del estudiante.
Formulario de solicitud de estudiante: https://forms.gle/xEAYNm2Scum4ynMZA
Formulario de nominación de director musical: https://forms.gle/uXchs2BqsjbCh4E38
Complete la siguiente solicitud y envíela directamente al director de su escuela (no al director
de música) para que la firme y envíe en su nombre.
Sincerely,
Katy Brodhead Cullen
Diversity & Inclusion Liaison, NJSMA
diversity@njsma.com

NJSMA Region Ensemble Audition Sheet Music Application
Nombre del Estudiante: ______________________________________________________________
Nombre del Guardian: _______________________________________________________
Dirección de correo electrónico del padre / tutor: _____________________________________

Por la presente autorizo al director de la escuela de mi hijo a reconocer su participación
en el Programa de almuerzo gratis / reducido, lo que lo hace elegible para esta Exención
de partituras de audición de NJSMA.

___________________________________________
Firma del Guardian

Fecha: ___________

School Name (PRINT):
_____________________________________________________________________________
School District in which your school is located (PRINT):
_______________________________________
With my signature, I certify that the student named on this form is eligible for the NJSMA Audition Sheet
Music Waiver through their participation in my school’s Free/Reduced Lunch program.
Principal Name (PRINT): ________________________________________________________
Principal SIGNATURE: ____________________________________
Date: ____________

Principals should email the completed form directly to NJSMA at the address below:
SUBJECT: Fee Waiver Confirmation
diversity@NJSMA.com

