
Registro de Campamento Músical de Verano 2022

● Inicie sesión en el Portal para padres haciendo clic en "Iniciar sesión para padres".
Comuníquese con la escuela de su hijo si tiene problemas.

● Si tiene varios estudiantes en D63, haga clic en la parte superior del nombre del
estudiante que está registrando.

NOTA: Si está inscribiendo a varios estudiantes para el Campamento Sounds Of
Summer Music, deberá completar estos pasos para cada estudiante.

● En el menú de navegación de la izquierda, haga clic en "Formularios":

NOTA: si está en un teléfono móvil, es posible que primero deba hacer clic en la
flecha pequeña para expandir el menú de navegación

● Haga clic en la "Inscripción" pestaña

https://powerschool.emsd63.org/public


● Haga clic en "Registro del Campamento Músical de Verano 2022".

● Primero, seleccione el idioma preferido en la esquina superior derecha (el formulario
está disponible en inglés y español):

● Complete las preguntas del formulario:
○ Primero, elija entre Banda u Orquesta:

○ Luego, elija entre el programa de Inicio o Intermedio/Avanzado , dependiendo de
la experiencia de su hijo.

○ Elija el instrumento de la lista (según su elección anterior de Banda/Orquesta).
■ Opciones de instrumentos de banda:

● Flauta
● Clarinete
● Saxofón (solo para estudiantes que actualmente cursan el grado

5-8)
● Trombón
● Trompeta
● Percusión
● Barítono

■ Opciones de instrumentos de orquesta:
● Violín
● Viola
● Violonchelo
● Contrabajo

○ Por último, ingrese una dirección de correo electrónico que el Departamento de
Música del Distrito 63 pueda usar para comunicarse con usted en una fecha más



tarde.

● Una vez que todos los elementos estén completos y los haya revisado, haga clic en
"Enviar":

● Recibirá una notificación de que se ha enviado el formulario. Haga clic "OK" para volver
a la página de "Formularios" .

● Un representante del Departamento de Música del Distrito 63 se comunicará con usted
en una fecha posterior con más detalles o si se necesita información adicional.


