
ORQUESTA DEL DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE MIDDLETON-CROSS PLAINS
CAMISETA DEL CONCIERTO ANUAL

Durante varios años, todos y cada uno de los estudiantes de la orquesta de MCPASD en los grados 4-12 han
recibido nuestra camiseta del concierto anual. La camiseta presenta un diseño y color únicos y se utiliza para
la mayoría de los eventos de nuestra orquesta como atuendo de concierto. Los diseños, al igual que nuestro
logotipo, son creados por la ex-alumna de la orquesta de MCPASD Sarah Ripp Donovan (Clase del 2006).

Este año nuestra camiseta será verde y el diseño es un secreto, revelado cuando las camisetas se entreguen
más tarde en otoño. ¡Lea a continuación las preguntas frecuentes sobre la camiseta del concierto anual!

P: ¿Los estudiantes de orquesta deben comprar una camiseta?
R: No. Se les recomienda firmemente a todos los estudiantes de orquesta que compren una camiseta, y
cualquiera que no lo haga tendrá una camiseta comprada para ellos.

P: Si no compro una, ¿mis estudiantes recibirán una camiseta?
R: Sí. Cada estudiante en los grados de orquesta 4-12 recibirá una camiseta, ya sea que la compre o no. Si no
la compra, usaremos los fondos de la orquesta del distrito para comprar la camiseta de su estudiante.

P: Si no compro una camiseta, ¿cómo la pido?
R: El(la) maestro(a) de su estudiante se pondrá en contacto con ellos en la escuela para obtener su tamaño.

P: ¿Cómo compro la camiseta de mi estudiante?
R: Vaya a https://www.mcporchestra.org/ y haga clic en COMPRAR. Le pedirá la talla correcta, si desea
donar una o más camisetas para familias necesitadas, y luego le permitirá hacer el pago.

P: Veo que la TIENDA utiliza PayPal. ¿Necesito una cuenta?
R: Nuestro sitio web funciona con PayPal pero nadie necesita una cuenta de PayPal para comprar.

P: Si prefiero pagar con cheque, ¿puedo hacerlo?
R: Sí. Envíe un cheque al maestro(a) de su estudiante, a nombre de MHS BOPA y con el nombre completo,
la escuela y el tamaño de la camiseta de su estudiante en el área de notas.

P: ¿Cómo recibirá mi estudiante la camiseta?
R: Se entregarán a los estudiantes en sus escuelas.

P: ¿Puedo pedir camisas adicionales para nuestra familia?
R: No. Pedimos que estas camisetas sean una camiseta de concierto especial para estudiantes de orquesta.
Gracias.

https://www.mcporchestra.org/

