
 

 

 

Estimado padre o tutor de la ciudad de Chicago:  

 

La Orquesta Sinfónica de Chicago está buscando estudiantes sobresalientes de tercer o cuarto grado 

de la Ciudad de Chicago para participar en un emocionante programa de música de becas 

completas. Este programa, que comenzó en el otoño de 1995, incluye clases semanales de percusión 

y clases privadas con un miembro de la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Orquesta de la Ópera 

Lírica de forma gratuita. Estamos buscando estudiantes que trabajen bien con los demás y tengan 

un gran sentido de responsabilidad y compromiso. Igualmente importante, para que los estudiantes 

tengan éxito en el programa, deben tener padres o tutores extremadamente confiables y de apoyo y 

un fuerte sentido de autodisciplina.  

 

La selección de su hijo para participar en este programa se basará en gran parte en su disposición a 

brindarle estímulo diario y apoyo a esta empresa. Requerirá un compromiso firme de su parte. 

Tómese unos minutos para revisar la siguiente información sobre esta oportunidad. Puede 

encontrar más información, así como los formularios de solicitud, en cso.org/psp. 

 

Los ganadores de las becas serán seleccionados para incorporarse al programa de manera 

provisional después de completar un proceso de tres etapas:  

 

 Primera etapa: Completar una solicitud en línea bien concebida en la que ha seguido todas 

las instrucciones cuidadosamente y la ha enviado antes del viernes 24 de febrero de 

2023. 

 Segunda etapa: Los solicitantes que han sido elegidos en la primera etapa deben asistir al 

concierto gratuito del grupo de becas de percusión en el Symphony Center el domingo 5 de 

marzo de 2023 a las 2:00 p.m.  Todos los solicitantes y sus padres o tutores deben asistir a 

este evento (no se necesitan boletos). Después del concierto, se realizará una inscripción 

para entrevistas privadas. Esta será su única oportunidad de inscribirse para una entrevista. 

Las citas para las entrevistas no se pueden dar por teléfono. Las entrevistas tendrán lugar el 

12 de marzo en el Symphony Center.  

 Tercera etapa: La entrevista privada del 12 de marzo durará aproximadamente 10 

minutos e incluirá la oportunidad de tocar la batería por primera vez, algunos juegos 

sencillos de coordinación y algún momento para que te conozcamos.  

 

Todos los formularios de inscripción se pueden encontrar en cso.org/psp. Su hijo deberá completar 

los siguientes tres pasos para ser considerado para este programa:  

 

1. Complete el cuestionario del estudiante en línea. 

2. Haga que su maestro complete el cuestionario para maestros. 

3. Haga usted, su padre o tutor, lo siguiente:  



 

a. Leer esta carta, dirigida a Estimado Padre o Tutor, cuidadosamente.  

b. Completar el cuestionario para padres. 

Animamos a los estudiantes, padres y maestros a mirar el cuestionario y preparar sus respuestas antes 

de llenarlo.  

La fecha límite de solicitud es el viernes 24 de febrero de 2023. Las solicitudes recibidas 

después de esta fecha límite no serán consideradas. Los estudiantes serán notificados de forma 

continua si han avanzado a la siguiente etapa del proceso de solicitud.  Recuerde que los tres 

cuestionarios (estudiante, padre y maestro) deben enviarse para ser invitados al recital.  

Lea nuestras preguntas frecuentes en http://www.PercussionScholars.com para obtener más 

información o ponerse en contacto con Autumn Stolle en el  stollea@cso.org, o (312) 294-3800. 

 

Atentamente, 

 

Jonathan McCormick  
Director de Educación y del Instituto de Música Negaunee 

mailto:%20stollea@cso.org

