
 

Estimados Padres de Familia, 
 
Como parte del currículo de música de este año, su hijo/a aprenderá a tocar la flauta dulce. La flauta dulce 
presenta una oportunidad maravillosa para introducir la lectura y el aprecio de la música. Espero que al 
dar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje positiva y agradable, se les animará a desarrollar un 
interés por la música. 
 
Macie Publishing Company, el editor de los materiales de la flauta dulce que usaremos, ha conseguido 
precios especiales, los cuales se enumeran a continuación. Los estudiantes necesitarán una flauta dulce y 
la versión digital o impresa del Libro del método estudiantil. Los acompañamientos de audio están 
incorporados en la versión digital o se pueden adquirir en un formato de disco compacto como parte de un 
paquete de libro, flauta dulce y disco compacto. 
 
Por favor haga que su hijo me devuelva el formulario de pedido antes del _________________, junto con 
un cheque a nombre de  ____________________________________ por los materiales que usted desea 
ordenar. Por favor llámeme si tiene alguna inquietud o pregunta. Me gustaría recibir su opinión. 
 
Gracias. 
 
Sinceramente, 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
CANTIDAD   ARTÍCULO            PRECIO UNITARIO       MONTO 
 
  Paquete de flauta dulce (Circule sus opciones) $       

 (Libro y flauta dulce) o (código y flauta dulce) 
 (Negro tradicional, azul, rojo, verde, púrpura, anaranjado, fucsia, amarillo) 

  Paquete de flauta dulce (Circule sus opciones) $       
 (Libro, flauta dulce y disco compacto) o (libro, flauta dulce y código) 
 (Negro tradicional, azul, rojo, verde, púrpura, anaranjado, fucsia, amarillo) 

  Flauta dulce, Combo de libro y disco compacto $      

  Flauta dulce, Combo de libro y código  $      

  Flauta dulce y libro     $       

  Código digital      $       

  Flauta dulce marca Kingsley®    $       
 (Negro tradicional, azul, rojo, verde, púrpura, anaranjado, fucsia, amarillo) 
 (Circule su opción del color) 

  Correa de seguridad para el cuello   $      
  (Patente de Estados Unidos Nº 6.384.307) 

 (Rojo, anaranjado, oro, verde, trullo, azul, marina de guerra, púrpura, 
 marrón, rosa, plata / gris, negro, blanco) (Circule su opción del color) 

  Correa de seguridad para el cuello   $      
  Glow-In-The-Dark (brilla en la ocuridad) 

 (Patente de Estados Unidos Nº 6.384.307) (blanca solamente) 

  Atril (Circule su opción del color)   $       
 (Rojo, amarillo, verde, azul cielo, azul marino, púrpura, blanco) 

  Disco compacto para tocar con la música  $       
 
Monto Incluido:         $     

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:         TELÉFONO:     
 
FIRMA DE LOS PADRES:            
 
Maestros: Por favor llame para obtener los precios actuales de todos los artículos. Además, tenga en cuenta que 
Macie Publishing Company no puede aceptar cheques o pedidos de estudiantes individuales. Visite nuestro sitio web 
en www.maciepublishing.com para obtener una versión descargable de esta carta. Gracias. 


