
INSCRIPCIÓN

PRIMER PASO
Verifique si su estudiante califica para el programa.  
Los estudiantes califican para el programa de Rosie’s 
House dependiendo el numero de personas en su 
hogar y sus ingresos anuales. Para ver si califican, visite 
rosieshouse.org/enrollment, o llame al 602.252.8475.

SEGUNDO PASO
Complete la forma de familias interesadas (Interested 
Family Form).

TERCER PASO
Los invitaremos a Rosie’s House para asistir a una 
entrevista de estudiantes nuevos. Hacemos las 
entrevistas durante las vacaciones escolares en el  
verano e inveirno.

QUARTO PASO
Rosie’s House les notificara si fueron aceptados al 
programa. Los estudiantes que no son aceptados pueden 
volver a intentar de nuevo, hacemos las entrevistas 
durante las vacaciones escolares en el verano e invierno.

CONTACT
919 E Jefferson Street 

Phoenix AZ 85034

602.252.8475  |  rosieshouse.org

rosieshousemusic

rosieshouse

INFORMACION 
DE CLASES  
E 
INSCRIPCIÓN

97% de los estudiantes de Rosie’s 
House que se gradúan de la High 
School también se inscriben en un 
colegio, comparado a 55% de los 
estudiantes en el estado de Arizona

97%



WIND 
INSTRUMENTS
Baritone
Bassoon
Clarinet
Flute
Horn 
Saxophone
Trombone
Trumpet

NUESTRO PROGRAMA
El programa de Rosie’s House ofrece 10 áreas de música  
y desarrollo juvenil incluyendo: clases privadas, clases  
en grupo, conjuntos, servicio voluntario, apoyo académico, 
y preparación universitaria.

GRADOS K–3 GRADOS 4–7 GRADOS 8–12

Choir Choir Choir

Violin Violin Violin

Viola Viola Viola

Cello Cello Cello

Piano Piano Piano

Music Explorations Winds Winds

Percussion Percussion

Band Band

Orchestra Orchestra

Mariachi Mariachi

Guitar Guitar

Digital Music Digital Music

Musicians Active in 
Community (MAC)

MAC

Musicians Mentoring 
Program (MMC)

College Path (CP)

Vocal Lab

MUSICIANS MENTORING  
IN CLASSROOMS (MMC) COLLEGE PATH (CP)

MUSICIANS ACTIVE  
IN COMMUNITY (MAC)DIGITAL MUSIC

GUITAR

WINDSSTRINGS

MARIACHICHOIR

PIANO

SOBRE ROSIE’S HOUSE
Ofrecemos buena variedad de clases instrumentales y de 
voz para niños de grados K-12. Todas las clases son gratis 
y después del día escolar. 

Nuestra misión es eliminar las barreras hacia recibir una 
educación musical de alta calidad. A través de la música, 
ayudamos a los jóvenes desarrollar su máxima potencial 
personal y de creatividad.

Con su inscripción, también reciben:

Instrucción de alta calidad por maestros profesionales

Préstamo de instrumentos durante su tiempo estudiando  
en Rosie’s House

Oportunidades para participar en recitales y conciertos 
comunitarios

Apoyo académico y oportunidades  
para servir de voluntario

Diario, un almuerzo saludable  
y gratis proveído por  
St. Mary’s Food Bank

TRAYECTORIAS 
DEL PROGRAMA
Hay varias trayectorias  
para los estudiantes  
en el programa conforme  
su grado, intereses,  
y experiencia musical.

MARIACHI 
INSTRUMENTS
Guitar
Guitarron
Vihuela
Violin 
Trumpet
Voice

STRING
INSTRUMENTS
Violin
VIola
Cello
Double Bass


