Move Over Mozart
2022-2023 ON CAMPUS LESSONS

Fridays at Proctor Terrace

30-Minute Lessons
Conveniently offered
after school on
your child's campus.

Group Learning

Piano Instructors work
with up to 5 students
per lesson.

Our Mission

M.O.M. is committed to
providing affordable &
accessible piano lessons.

Our weekly, after school, group piano lessons are offered to grades TK-6th and run in parallel with
the school year from: Friday, September 9th - Friday, May 26th.
The tuition fee is $55/month plus a membership fee of $30/annually.
Students that attend piano after the bell release will be picked up and escorted to their lesson by
their Piano Instructor. Caregivers will pick-up their child from the lesson room after class. Students
that attend daycare will also be escorted to and from their piano lesson by their Piano Instructor.
Two piano recitals are held annually in December and May.

Register Now
CONTACT US:
707-824-0307 |

MoveOverMozart@gmail.com |

MozartPianoLearning.com

Move Over Mozart
2022-2023 LECCIONES EN EL CAMPUS

Viernes en Proctor Terrace

Lecciones de 30 Minutos

Nuestra Misión

Aprendizaje en Grupo

Se ofrecen convenientemente Nuestros instructores de piano M.O.M. se compromete a
trabajan hasta con 5 estudiantes ofrecer lecciones de piano
después de clases, en
asequibles y accessibles.
por lección.
la escuela de el estudiante.
.
.

Nuestras lecciones grupales de piano se llevan a cabo semanalmente después de la escuela y se
ofrecen a los grados TK-6. Nuestro horario de lecciones se ejecuta en paralelo con el año escolar
desde: viernes, 9 de septiembre - viernes, 26 de mayo.
El costo de la matrícula es de $55/mes más una tarifa de membresía de $30 al año.
Los estudiantes que asistan a las lecciones inmediatamente después de la escuela serán recogidos y
acompañados a su lección por su instructor de piano. Los cuidadores recogerán a su hijo del salón
de clases después de la clase. Los estudiantes que asistan a la guardería también serán
acompañados hacia y desde su lección de piano.
Dos recitales de piano se llevan a cabo anualmente en diciembre y mayo.

Regístrate Ahora
CONTÁCTENOS:
707-824-0307 |

MoveOverMozart@gmail.com |

MozartPianoLearning.com

