GROUP LESSON
Registration for Fall

Attention Proctor Terrace Elementary School Parents:
We are SO excited to offer Move Over Mozart at Proctor Terrace during
the 2019-2020 school year! Starting in September, our weekly lessons will
occur on Wednesdays and go through May 20. We would like to invite you
to register for our group lessons at: MozartPianoLearning.com/group-

lessons. We hope to have your student join us in the fall and enjoy the
many benefits of music!
Sincerely,
Your Friends at Move Over Mozart

Early Registration. Our weekly, after school, piano lessons started on 9/4,
but there is still time to register for the 2019-2020 school year.
30-Minute Lessons. Conveniently offered at your child's school weekly. Our
program fee is $40/month, plus a membership fee of $30/annually.
Group Learning. Piano instructors work with a group of 5 students during
each lesson. Students that attend an on-site daycare facility will be escorted to
and from piano class.
Piano Recitals. Held in January and May.
Register Early. At: MozartPianoLearning.com/group-lessons
Please contact MoveOverMozart@gmail.com with questions.

LECCIÓN DE GRUPO

Inscripción para el Otoño
Atención padres de : Proctor Terrace Elementary School

!Estamos muy emocionados de ofrecer Move Over Mozart en Proctor Terrace
durante el año escolar 2019-2020! A partir de septiembre, nuestras clases
semanales tendrán lugar los miércoles y durarán hasta el 20 de mayo. Nos
gustaría invitarle a registrarse para las lecciones de grupo a:
MozartPianoLearning.com/group-lessons. ¡Esperamos que su estudiante
se una a nosotros en el otoño y disfrute de los muchos beneficios de la música!
Atentamente,
Sus amigos de Move Over Mozart

Inscripción Temprana. Nuestras lecciones semanales de piano después
del horario escolar comenzaron el 9/4, pero todavía hay tiempo para
inscribirse para el año escolar 2019-2020.
Lecciones de 30 minutos. Se ofrecen convenientemente en la escuela
de su hijo(a) semanalmente por $40 al mes, más una tarifa de membresía
de $30 al año.
Aprendizaje grupal. Los instructores de piano trabajan con un grupo de
5 estudiantes durante cada lección. Los estudiantes que asisten a una
guardería en la misma escuela serán acompañados hacia la clase de piano
y regresados a su guardería.
Recitales de piano. Se llevan a cabo en enero y mayo.
Registrarse temprano. En: MozartPianoLearning.com/grouplessons Por favor póngase en contacto con MoveOverMozart@gmail.com
si tiene preguntas.

