BRIDGE SCHOLARSHIPS ARE HERE! Application attached
WHAT IS BRIDGE?
It is an after school music program and trains students to
 work as a team
 learn how to learn in a group and on their own
 how to practice new skills (both musical and academic)
 listen and respond effectively
 play a bowed string instrument: violin, viola cello or bass
 enjoy making beauty in sound

WHAT DOES IT COST?
Nothing except for a $25/semester materials use fee
 Instruction free
 Instrument free
All student participants receive a scholarship

WHO CAN APPLY FOR SCHOLARSHIPS?
Any second grade student

WHO QUALIFIES?
Any second grade students whose family can commit to:
 Regular attendance for their child Tuesday and Thursday with only three absences for
entire semester September-December or January-May
 Attendance at all dress rehearsals and concerts
 Proper care of a wooden stringed instrument
 Three hours of volunteer work for the program - here at school or at home
 Encouraging their child to succeed in the program for an entire year

WHO IS SELECTED?
 Applications must be turned in by June 5
 25 Students are selected by random draw from all applications received.

WHO TEACHES THIS PROGRAM?
Highly experienced professional performing musicians and music teachers who are specially trained
to teach violin,viola, cello and bass and to guide groups of young people to be better musicians,
better students and better citizens.

WHO SPONSORS THIS PROGRAM?
San Jacinto Unified School District and MUSICA! a nonprofit organization with the mission to
provide low or no cost string training because we know that making music together promotes a
strong, healthy community
 BRIDGE and its advanced orchestra ECHO are the only programs of this type in Riverside
County
 Special opportunities for your child to hear and perform quality music

BECAS BRIDGE! Aplicación se adjunta
¿QUÉ ES EL BRIDGE.
Es un programa de música después de la escuela. Se capacita a los estudiantes a
• trabajar en equipo
• aprender como aprender en un grupo y por su propia cuenta
• cómo practicar nuevas habilidades (tanto musicales y académicos)
• escuchar y responder de manera efectiva
• tocar instrumentos de cuerda con arco: violín, viola cello o bajo
• disfrutar de hacer belleza en sonido

¿CUANTO CUESTA?
Nada excepto por unos $ 25 / semestre utilizan materiales de tarifa
• Instrucción gratuita
• Instrumento libre
Todos los estudiantes participantes reciben una beca

¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR UNA BECA?
Cualquier estudiante de segundo grado

¿QUIÉN CALIFICA?
Cualquier estudiante de segundo grado cuya familia puede comprometerse a:
• La asistencia regular para su hijo cada martes y jueves, con sólo tres ausencias por semestre
entero de septiembre a diciembre o enero-mayo
• La asistencia a todos los ensayos generales y conciertos
• El cuidado apropiado de un instrumento de cuerda de madera
• Tres horas de trabajo voluntario para el programa - aquí en la escuela o en el hogar
• Apoyar a su hijo/a para tener éxito en el programa durante todo un año

¿QUIÉN ESTÁ SELECCIONADO?
• Las solicitudes deben ser entregadas el 5 de junio
• 25 estudiantes son seleccionados por sorteo aleatorio entre todas las solicitudes recibidas.
¿QUIÉN ENSEÑA ESTE PROGRAMA?
Con gran experiencia profesional de los artistas músicos y profesores de música que están
especialmente entrenados para enseñar violín, viola, violonchelo y contrabajo y grupos de guía de los
jóvenes a ser mejores músicos, mejores estudiantes y mejores ciudadanos.
¿QUIÉN PATROCINA ESTE PROGRAMA?
San Jacinto Unified School District and MUSICA! una organización sin fines de lucro con la misión de
proporcionar formación baja o ninguna cadena de costos en la creencia de que hacer música juntos
promueve una comunidad fuerte y saludable
• BRIDGE y su orquesta avanzada ECHO son los únicos programas de este tipo en el condado de
Riverside
• oportunidades especiales para su hijo para escuchar y tocar música de calidad

