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Bienvenidas Familias Young Musicians,

Tocar y luchar,

Roberto Zambrano 
Director Artístico Young Musicians

El Sistema de Orquestas juveniles e infantiles de Venezuela,
fundado el 12 de febrero de 1975 por el Maestro José Antonio Abreu,
representa uno de los modelos de educación musical de mayor
prestigio nacional e internacional. Nosotros, los representantes de
la cultura musical, entendemos el compromiso, no solo musical
sino también social al lograr integrar cientos de miles de jóvenes y
niños de todos los estratos sociales a nivel nacional.

La base de nuestro Sistema es iniciar a la niñez y juventud a la
práctica orquestal, formándose con las grandes obras del
repertorio universal y rompiendo con los patrones tradicionales del
academicismo musical. Este acercamiento a la disciplina
sinfónica, forma el carácter del joven desarrollando su sensibilidad,
amor al trabajo y entendiendo que solo a través del esfuerzo
individual y colectivo logramos el acercamiento a la excelencia.

En general, nuestra juventud y sociedad necesita renovar los
valores fundamentales y encaminarlos por la senda del trabajo,
cooperación y visión del futuro optimista. El Sistema tiene como
objetivo lograr un acercamiento al público, comunidad y ofrecer
una alternativa de recreación cultural por excelencia.

Estamos sumamente agradecidos de tener a padres 
e hijos  participando en nuestro programa! 

R O B E R T O
Z A M B R A N O

 

D I R E C T O R  A R T Í S T I C O
Y O U N G  M U S I C I A N S  



Jen Guzmán, Directora of Educación 
Bienvenidos a Young Musicians! Yo superviso diez o más programas educativos
del DSO, incluyendo Young Musicians. Estoy agradecida de poder trabajar con
ustedes y muy emocionada de verlos crecer musicalmente! 

Ashley Alarcon, Maestra Artista de Flauta & Manager
Bilingüe
Bienvenidos a nuestra familia Young Musicians! Como Maestra Artista, me
encanta pasar tiempo con los alumnos aprendiendo sobre la música,
especialmente cómo tocar piezas en flauta y flauta dulce. Como Coordinadora,
me aseguro que toda la información  esté al día y disponible para ustedes,
coordino eventos y me aseguro que tengan una gran experiencia!  

Stephanie Izaguirre, CoordinadoraYoung Musicians
Bilingüe
Hola! Soy la Coordinadora del Programa Young Musicians y me aseguro de que
las inscripciones estén completas, los alumnos tengan sus instrumentos, y que
reciban 

Sarah Hatler, Coordinadora de Educación
Hola. Me llamo Sarah Hatler y soy la coordinadora de educación para el DSO. He
estado involucrada con el programa Young Musicians desde su lanzamiento y
estoy muy orgullosa del crecimiento que nuestros estudiantes han logrado
hasta ahora. Estoy ansiosa de ver y escucharlos progresar!

C O N O Z C A
N U E S T R O  

E Q U I P O

MAESTROS ARTISTAS

Estuardo 
Quiñones 

Iñigo Guembe

Helen Kim Julie Hyejin Lee Chris Clarke Hana Kim Jeannine MurraySandra Rodriguez Cesar Estrada

Julia Gray-Lion Robert Gonzalez Marco Jerez Thaddeus Ford Jinho Kim Kevin Merkel

TAJordan Jones Adrian CervantesRubenGonzalez Hamin Kim Roy Gonzalez

Amy Kim Antonella Quintana Rafael Powell Joseph Newton Seth Burkhart Jorge Milla Joshua Dick
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Instrumentos e instrucción de instrumentos orquestales para estudiantes
de grados 1ero a 8vo de primaria y secundaria
Oportunidades de aprendizaje social y emocional 
Oportunidades de rendimiento musical con conciertos  
Oportunidades de liderazgo
Tutoría con adultos y músicos profesionales en cada etapa 

Trabajo en equipo
Compromiso
Respeto
Comunicación
Empatía

El Kim Noltemy Young Musicians es un programa de educación musical para
estudiantes cursando grados 1-8 de primaria y secundaria en el sur de Dallas y
las comunidades vecinas. Estudiantes registrados en el programa reciben
préstamos de instrumentos e instrucción musical de muy alta calidad
enfocadas en sesiones grupales de forma totalmente gratuita.

La meta de Young Musicians es de que cada estudiante tenga una experiencia
rica, alegre, y plena que motive y promueva su habilidad de triunfar como
estudiante, músico y ciudadano. 

Con este fin, Young Musicians proporciona:

La estructura académica de Young Musicians está inspirada en El Sistema- el 
 programa de formación musical Venezolano fundado en 1975 y, actualmente,
de aclamo y reconocimiento mundial. Su historia exitosa y formación de
músicos de la más alta calidad en nuestros tiempos es lo que le ha brindado
tanta atención. A la par con El Sistema Venezuela, el programa Young
Musicians  tiene como objetivo el inculcar las habilidades más esenciales para
la vida por medio de instrucción musical grupal a lado de maestros y tutores.

Al promover tutoría, asesoría e instrucción entre estudiantes, los niños tienen
oportunidades continuas para desarrollar las habilidades de liderazgo,
comunicación, entre otras habilidades interpersonales.  

Estas habilidades se informan por medio de los Cinco Valores Fundamentales:
1.
2.
3.
4.
5.

 214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 

S O B R E
N U E S T R O

P R O G R A M A



ESTUDIANTES NUEVOS Y ACTUALES 
Clases Martes, Miércoles, y Jueves 1

ESTUDIANTES KIM NOLTEMY ORCHESTRA 
Además de las clases del martes, miércoles y jueves, los alumnos de la
orquesta Kim Noltemy se reunirán los viernes y sábados para ensayar.
 
ENSAYOS VIERNES Y SÁBADOS

       (Tendremos clase el 18, 19 de noviembre antes de las vacaciones de
        Acción de Gracia, y el 10, 11  de Marzo antes de Semana Santa)

 
Viernes, 5-7pm:
       - Otoño:  16 de septiembre - 16 de diciembre
       - Primavera: 13 de enero - 19 de mayo
  
Sábados, 9am-12pm
       - Otoño: 16 de septiembre - 17 de diciembre
       - Primavera: 14 de enero - 20 de mayo 
 
Trinity Basin Preparatory
2524 W. Ledbetter Drive
Dallas TX, 75224
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Su hijo/a recibirá un gafete con su nombre y un número de identificación (ID). Usted recibirá una tarjeta
con el mismo número de identificación para colgar en su coche y será requerido mostrar esta tarjeta de
identificación al recoger a su hijo/a cada día.  

PROCEDIMIENTOS PARA DEJAR/RECOGER A ESTUDIANTES (vea p. 6)

C Ú A N D O ,  
D Ó N D E , Q U É ,  

Y  
P R O T O C O L O S  

D E  S E G U R I D A D

214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 

Todos los estudiantes, administradores y voluntarios usarán una máscara/tapa bocas dentro de los
edificios y salones de forma voluntaria 
Gel antibacterial estará disponible 

PROCEDIMIENTOS DE SERGURIDAD COVID-19

Nuevos estudiantes: Libro Essential Elements, instrumento, lápiz, botella de agua y máscara/tapa bocas
Estudiantes actuales: Libro Essential Elements, instrumento, lápiz, música de orquesta, metrónomo,
botella de agua, máscara/tapa bocas.  

QUÉ TRAER DIARIAMENTE AL CLASE

Otoño: 13 de Septiembre - 15 de Diciembre
Primavera: 10 de enero - 18 de mayo
Martes, Miércoles y Jueves de 3:30-6pm
Aceptamos alumnos de DISD grados 1-5

Maria Moreno Elementary
2115 S Hampton Rd, Dallas, TX 75224

Otoño: 13 de Septiembre - 15 de Diciembre
Primavera: 10 de enero - 18 de mayo
Martes, Miércoles y Jueves de 3:30-6pm
Aceptamos alumnos de DISD grados 1-5

Ebby Halliday Elementary
10210 Teagarden Rd, Dallas, TX 75217

Otoño: 13 de Septiembre - 15 de Diciembre
Primavera: 10 de enero - 18 de mayo
Martes, Miércoles y Jueves de 3:30-6pm
Aceptamos todos los alumnos grados 1-8,
incluyendo estudiantes de instrucción en
casa

Trinity Basin Preparatory - Ledbetter
2524 W. Ledbetter Drive, Dallas TX, 75224

Otoño: 13 de Septiembre - 15 de Diciembre
Primavera: 10 de enero - 15 de junio
Martes, Miércoles y Jueves de 3:30-6pm
Acceptado alumnos de DISD grados 1-5

Ascher Silberstein Elementary
3101 Lawnview Ave, Dallas, TX 75227

(No habrá clase durante las semanas de
intercesión:  20-22 de septiembre; 1-3 de
noviembre; 24-26 de enero; 21-23 de febrero; 30
de marzo -1 de abril; 1-3 de junio)Otoño: 13 de Septiembre - 15 de Diciembre

Primavera: 10 de enero - 18 de mayo
Martes, Miércoles y Jueves de 4:15-6:15pm
Acceptado alumnos de DISD grados 4-8

Haynes Global Preparatory at Paul Quinn
College
3837 Simpson Stuart Rd, Dallas, TX 75241

Todas las clases Young Musicians comenzarán el 13 de Septiembre  y terminarán el 15 de diciembre del 2022 (excepto en Silberstein, ver
detalles a continuación)
Día feriado de Accion de Gracias (21-26 de noviembre), Semana Santa (13-18 de marzo) 

Su hijo recibirá una camiseta del programa para los conciertos. Cuando a su hijo se le quede pequeña
la camisa, lávela y devuélvala por la siguiente talla más grande.

CAMISETAS DE PROGRAMA

https://airtable.com/shrkxxJ40jlRhcpMh
https://airtable.com/shrkxxJ40jlRhcpMh
https://airtable.com/shrkxxJ40jlRhcpMh
https://airtable.com/shrkxxJ40jlRhcpMh
https://airtable.com/shrxVbRw5FGN2KbEM


MARIA MORENO
Llegada 
3:20 pm: Los alumnos se forman en una línea para registrar su asistencia. Escriben su nombre, grado,
y número DISD.
3:30 pm: las clases de música comienzan 
**En caso de llegar tarde, los estudiantes deben ir al escritorio de registro, registrar su asistencia y
entrar a clase.**
Despedida
5:50 pm: Los estudiantes se forman en el auditorio y caminan juntos a la entrada principal del colegio.
 
6:00 pm: Los padres muestran sus cartillas que contienen los mismos números del gafete del
estudiante. Los maestros o coordinador DISD checan que las cartillas y los gafetes tengan los
números correspondientes. Los estudiantes entregan su gafete antes de subirse al coche.

HAYNES GLOBAL PREP
Llegada 
4:00 pm: El coordinador de Haynes le da la bienvenida a los estudiantes en las escaleras principales y
los guía dentro del edificio.
4:15 pm: Los estudiantes recogen su comida dentro de la cafetería. Después, deben ir al salón donde
encontraran los gafetes en la entrada. Deben tomar su identificación y comenzar a asemblar su
instrumento. En caso de tener tutoría, favor de comunicarse con Ms. Julia. Los maestros después
tomarán asistencia. 
Despedida
6:00 pm: Los maestros, Ms. Julia y el coordinator DISD salen junto con los estudiantes para ser
recogidos pos sus padres. Los padres deben mostrar el gafete morado que incluye el nombre del
estudiante y su número de DISD. Se aceptaran los gafetes físicos o una fotografía en el celular. Los
estudiantes deben regresar sus gafetes antes de entrar al carro.  

EBBY HALLIDAY
Llegada
3:20 pm: Los estudiantes comen dentro de la cafetería 
3:30 pm: Los estudiantes son guiados hacia el auditorio donde recogen su gafete que incluye su
número DISD. El maestro registra la asistencia del día. 
Despedida
5:45 pm: Las clases se concluyen y los estudiantes empiezan a empacar sus instrumentos. 
5:55 pm: Los estudiantes y maestros caminan juntos a la entrada principal. Ms.Newton y el
coordinador YM comprueban que los números de gafete correspondan a las cartillas de los padres. 

ASCHER SILBERSTEIN
Llegada
3:20 pm: El coordinador YM recoge a los estudiantes dentro de la cafetería 
3:30 pm: Los estudiantes son guiados a sus salones donde reciben su gafete. El maestro toma
asistencia y comienza la clase. 
Despedida
5:45 pm: La clase concluye y los alumnos se forman afuera, detrás de la mesa de despido 
6:00 pm: Los padres muestran su cartilla que corresponde al gafete del alumno. El nombre del
alumno  será llamado. Los alumnos deben de entregar su gafete y reunirse con sus padres.  

TRINITY BASIN PREP- LEDBETTER
Llegada
3:20 pm: Los maestros recogen a sus alumnos dentro del gimnasio de la escuela. Entregan los 
 gafetes y caminan a sus aulas. Al llegar, se tomará asistencia. 
**La llegada de alumnos dentro de Trinity es muy irregular siendo que es una escuela abierta para
todos nuestros alumnos de Young Musicians. Aquellos que lleguen después de las 3:30pm deben
registrarse con el voluntario de ese día antes de entrar a clase. **
Despedida
5:55 pm: Los alumnos se forman en el pasillo y/o en la primera aula del módulo.
6:00 pm: Los padres muestran su carilla que contiene el nombre del alumno. El nombre del alumno
será llamado y el líder YM con el padre voluntario se comunicaran via walkie talkie. Por último, el líder
y padres voluntarios caminarán a los estudiantes del módulo a sus automóviles.  

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICOS PARA DEJAR/RECOGER ALUMNOS

P R O C E D I M I E N T O S  
P A R A

D E J A R / R E C O G E R
A L U M N O S  P O R

E S C U E L A



              

Respetando a otros mientras hablan por medio de atención activa, permaneciendo
en silencio mientras se expresan ideas, y esperando el turno para hablar y tocar.
Respetando el entorno (salón/el espacio de clases virtuales), el el instrumento, y el
Maestro Artista. 
Traer actitudes y mentalidades abiertas, positivas y de entusiasmo al
salón/conciertos/clases maestras/eventos. 
Respetar y seguir las direcciones de los Maestros Artistas, equipo administrativo y
padres. 
Apoyar a los compañeros de clase aplaudiendo y felicitándolos después de su
ejecución musical, siendo un buen ejemplo para los nuevos estudiantes y
ayudándolos  a entender conceptos musicales, técnicas y piezas que ya conoces.
¡Estamos aquí para ayudarnos mutuamente! 

Nuestros Cinco Valores Fundamentales de trabajo en equipo, compromiso,
respeto, comunicación y empatía aplican a todos los miembros de nuestro
programa: equipo administrativo, maestros artistas, estudiantes y padres. 

 
Estos valores forman la fundación de nuestro trabajo y se expresan de la siguiente
forma:

ASISTENCIA
Asistencia y participación regular en conciertos es de suma importancia  para el
desempeño y éxito de cada estudiante en nuestro programa. Nuestro programa Young
Musicians está fundado en instrucción intensiva de forma regular que continua
desarrollándose de la sesión anterior. Cada estudiante debe llegar a clase listo para
compartir canciones, melodías, piezas, escalas y las tareas diarias para recibir todos los
beneficios que provee este programa. 

El compromiso de asistencia diaria y practica en casa logrará una productividad de alto
rendimiento durante la sesión de verano y  el programa extracurricular de cada año
escolar. De igual manera, mejorará el rendimiento académico y social del estudiante al
desarrollar habilidades fundamentales en relación a la disciplina, la fomentación del
sentido de responsabilidad, e inculcando un sentido de logro personal por sus éxitos
individuales.  

AUSENCIAS JUSTIFICADAS
Cómo cortesía y para evitar ausencias no justificadas, padres deben contactar al
maestro líder de Young Musicians antes del día de clases si el estudiante estará ausente.
Si el estudiante falta y el padre no ha contactado al maestro, esta ausencia será contada
como falta no justificada. Un total de tres ausencias no justificadas y el estudiante
perderá el derecho de llevarse el instrumento a casa bajo la discresión del maestro. Un
total de cinco ausencias no justificadas resultará en la expulsión del estudiante de forma
temporal o permanente basada en la decisión del maestro. Las decisiones se tomarán
basadas en casos individuales. 

Casos de enfermedades de estudiantes, emergencias familiares, y observaciones
religiosas son las únicas bases que serán consideradas para ausencias justificadas.
Decisiones finales se tomarán bajo la discreción del líder maestro.  

E X P E C T A T I V A S
P A R A

E S T U D I A N T E S
Y  N U E S T R O S

V A L O R E S
F U N D A M E N T A L E S

214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 



ACUERDO DE PADRES Y ESTUDIANTES

 

 Entiendo que el instrumento usado por mi hijo/a es un préstamo gratuito durante
su tiempo dentro del Programa Young Musicians de la Sinfónica de Dallas.

 Entiendo que pagaré por cualquier reparación necesaria si fue causada
directamente por mi hijo/a.

 Mi hijo/a cuidará del instrumento prestado con respeto y atención.

 Mi hijo/a limpiará el instrumento después de cada uso.

 Mi hijo/a tendrá cuidado con el instrumento cuando practique, camine entre
clases, o se mueva dentro del salón de clases y tratará de evitar tirarlo o pegarle
con otros objetos.

 Entiendo que es requerido que mi hijo/a atienda clases cada día, y que debo
comunicarme con el maestro líder si mi hijo/a no se presentará a clase.

 Me comprometo a apoyar y ayudar con la practica del instrumento en casa. 

 Entiendo que es probable que mi hijo/a reciba un periodo de prueba o que se le
pida que salga del programa si su comportamiento se convierte en un problema.

 Me comprometo en comunicar cualquier necesidad especial o ajustes de
aprendizaje para que mi hijo/a pueda prosperar dentro del ámbito del salón.
Entiendo las limitaciones del programa y que los maestros de Young Musicians no
están especializados para acomodar estas necesidades aunque se esforzarán lo
mas posible.

 Entiendo la índole intensiva del Programa Young Musicians y me comprometo a
que mi hijo/a atienda las clases, conciertos y ensayos extras.

 Me esforzaré a asistir a cualquier junta informativa de padres requerida por la
administración.

214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 

A C U E R D O  D E
P A D R E S  Y

E S T U D I A N T E S

https://airtable.com/shrKsHaWlBe8IQShq
https://airtable.com/shrKsHaWlBe8IQShq


214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 

FORMULARIO DE PRÉSTAMO DE  INSTRUMENTO

 

 Cuando sea solicitado, el estudiante y sus padres o guardianes tienen la

responsabilidad de regresar el instrumento y sus accesorios al programa

Young Musicians en las mismas condiciones como les fueron prestadas.

 El instrumento no debe ser guardado o tocado fuera de casa. El instrumento

solo debe ser sacado de su estuche dentro de casa, durante clase, al practicar

en casa, o cuando es tocado en la comunidad. 

 Al limpiarlo, solamente use un trapo limpio y seco. Nunca use líquidos o

solventes de limpieza. Los estudiantes aprenderán la limpieza y el cuidado

adecuados de sus maestros para su instrumento en particular. Los

estudiantes limpiarán sus instrumentos después de cada uso. Los estudiantes

no comerán ni beberán (más que agua) mientras tocan sus instrumentos.

 El instrumento no debe ser tocado por ningún individuo más que el

estudiante al que le fue otorgado.

 El estudiante únicamente tiene permiso de llevarse a casa el instrumento

que le fue asignado y que toca durante las clases. Por ejemplo, un estudiante

aprendiendo trompeta no puede llevarse a casa un clarinete o la trompeta de

otro estudiante.

 Young Musicians se reserva el derecho de negarle el privilegio a cualquier

estudiante de llevarse un instrumento a casa si 1) el estudiante ha fallado en

previas ocasiones el respetar este acuerdo 2) el estudiante no cuida el

instrumento de manera adecuada durante clase, o 3) si el estudiante no ha

demostrado la habilidad de proteger el instrumento bajo su cuidado.

 Cada instrumento Young Musicians tiene un costo aproximado de $800 (con

excepción de algunos instrumentos que cuestan hasta $2,500). Si se rompe,

pierde, o no se regresa el instrumento al momento que le es pedido, usted

tendrá la responsabilidad de pagar el costo total del instrumento.

El valor de cada instrumento comprado más la instrucción musical por
estudiante es aproximadamente $10,000/año. Agradecemos su cooperación
para mantener los instrumentos y los materiales adicionales en buenas
condiciones.

Cuando un estudiante Young Musicians le es otorgado el privilegio de llevar un
instrumento a casa, el o ella entiende y acepta los siguientes términos:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

F O R M U L A R I O  D E  
 P R É S T A M O  D E
I N S T R U M E N T O

https://airtable.com/shr1RYkp66eTYpM24
https://airtable.com/shr1RYkp66eTYpM24
https://airtable.com/shr1RYkp66eTYpM24
https://airtable.com/shr1RYkp66eTYpM24


LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO EN CASA 

 

 En la mañana, por ejemplo, hacer tres sesiones de 20-minutos con
momentos de descanso entre cada sesión para acumular 1 hora en
total.
 En la tarde aplicar el mismo plan. De esta forma, el estudiante habrá
practicado 1 hora en la mañana y 1 en la tarde. 

Es de suma importancia que, aparte de las clases semanales, el estudio
diario individual tome lugar en casa. Como padre, usted guiará al alumno
Young Musicians al supervisar y fomentar la práctica deseada de 2 horas
diarias. A lado de la rutina que usted y su hijo/a decidan implementar, lo
más importante es que la práctica suceda de forma regular y constante.
Será esencial que usted ayude a su hijo/a a comprometerse a una rutina de
práctica. Tal y como nos acostumbramos a lavarnos los dientes por la
mañana y la noche, es importante crear una rutina. 
 
Durante el verano, los niños no tienen actividades escolares obligatorias,
por lo cual, es una gran oportunidad para utilizar una rutina diaria para
continuar el desarrollo individual y colectivo, impactando ambos alumnos
y nuestro programa Young Musicians. Esta rutina no solo les ayudará a
progresar musicalmente, pero les inculcará la importancia de tener una
rutina, disciplina, y dedicación. Práctica eficiente y constante es lo que le
permitirá a su hijo/a crecer musicalmente y tener más confianza en sí
mismo. En tiempos de satisfacción instantánea, esto le enseñará a su hijo/a
la importancia de construir algo lento desde las facetas más básicas, un
paso a la vez.  

Rutina de Práctica Sugerida 
 

El plan sugerido de 2 horas de práctica diarias pueden ser divididas de la
siguiente forma: 

1.

2.

I N F O R M A C I Ó N
P A R A  P A D R E S  

Y  
A L U M N O S  

214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 



INFORMACIÓN DE CONTACTO 

REGÍSTRESE EN REMIND 
para recibir actualizaciones del programa. 

Texte "@ym2022-23" a 81010

 Jennifer Guzmán Directora de Educación 
(845) 551-1374
j.guzman@dalsym.com

Roberto Zambrano Director Artístico del Programa Young Musicians
(443) 813-0825
r.zambrano@dalsym.com

Ashley Alarcon Manager Young Musicians y Maestra Artista de Flauta 
(817) 312- 3024
a.alarcon@dalsym.com 

Stephanie Izaguirre Coordinadora de Young Musicians
(956) 236-5479
s.izaguirre@dalsym.com

Sarah Hatler Coordinadora de Educación
214.871.4006
s.hatler@dalsym.com

                                    LÍDERES DE SITIO
Robert (Bobby) Gonzalez Ascher Silberstein Elementary 
(214) 794-2771
robertsgonzalez92@yahoo.com

Julia Gray-Lion Haynes Global Prep
(682) 812-5275
jgraylion@hotmail.com

Ruben Gonzalez Ebby Halliday Elementary
(832) 318-9686
boxingbass57@yahoo.com

Helen Kim Maria Moreno Elementary 
(682) 266-3131
helenhaeunkim@gmail.com

Sandra Rodriguez Trinity Basin Prep-Ledbetter
(787) 432-7961
missandra.youngmusicians@gmail.com 

I N F O R M A C I Ó N  
D E  M A E S T R O S

 Y
A D M I N I S T R A C I Ó N

214) 871.4544 
youngmusicians@dalsym.com 

2301 Flora Street,Dallas TX 75201 



MAPA PARA DEJAR/RECOGER ALUMNOS

 

Trinity Basin Prep- Ledbetter

Modulares Ascher Silberstein  


