Solicitud de admisión para Accelerando
Información del solicitante:

Nombre de pila:

Instrumento(s):
Si tocas más de uno, por favor indica tu instrumento
principal

Apellido:
Dirección, línea 1:

Etnicidad:
Por favor escoge uno
_ Hispano o latino
_ No hispano o latino

Dirección, línea 2:
Ciudad:

Estado: Tennessee
Raza:

Código postal:

Condado:

Cumpleaños:
Grado:
Sexo:

¿Cuál de los siguientes describe mejor tu raza?
_ Blanco
_ Negro o afroamericano
_ Nativo de Hawái o isleño del Pacífico
_ Asiático
_ Indio americano o nativo de Alaska
_ Dos o más razas

¿Qué identificas como tu herencia cultural?
¿Qué idioma hablan tú y tu familia en casa?

Información de tus padres o tutores:
Padre o tutor 1:

Padre o tutor 2:

Nombre de pila:

Nombre de pila:

Apellido:

Apellido:

Teléfono del solicitante o padre:

Teléfono del solicitante o padre:

Correo electrónico del solicitante o padre:

Correo electrónico del solicitante o padre:

Información sobre la escuela:

Información de contacto de tu maestro de música
en la escuela*:

Escuela:
Nombre de pila:
Ciudad:

Estado: Tennessee
Apellido:

Código postal:

Condado:
Teléfono:

Tipo de escuela:
Pública/privada/en el hogar/etc.

Información de contacto de tu instructor
privado*:

Correo electrónico:

Información de contacto del director musical de
tu centro de culto/director de conjunto*:

Institución (si se aplica):

Institución:

Nombre de pila:

Nombre de pila:

Apellido:

Apellido:

Teléfono:

Teléfono:

Correo electrónico:

Correo electrónico:

* Llena esta información según corresponda. Ten en cuenta que tu solicitud requiere de cuando menos
una carta de recomendación de un instructor privado, maestro de música de tu escuela o director de
música de tu centro de culto o director de conjunto curricular.

¿Por cuántos años has tocado tu instrumento principal?

En 100 palabras o menos, explica por qué escogiste tu instrumento principal:

Lista los conjuntos en los que participas (tanto en la escuela como fuera de ella):

Lista los logros o reconocimientos musicales que tengas:

Lista tus actividades extracurriculares no musicales:

Ten en cuenta: Esta solicitud es estrictamente confidencia. La información que contiene sólo se
compartirá con el Comité de Evaluación de Accelerando y el personal de la Sinfónica de Nashville que
corresponda.

