
Hybrid lessons: consist of a 10-minute 1:1 private lesson, plus a weekly, 15-minute group theory lab (held on

Mondays) with up to 6 students per music theory lab. Hybrid Lessons: $50/month, plus a $30 annual membership for a

curriculum set & lesson materials.

Private piano, guitar or ukulele lessons: consist of 15-minute or 30-minute weekly lessons. The 15-minute weekly

lessons are available online only, while the 30-minute lessons can be provided at the student's residence or online. Our

private piano lesson rate is $85/month for the 15-minute weekly lessons and $170/month for 30-minute weekly

lessons, plus a $30 annual membership for a curriculum set & lesson materials.

Dear Dunham School District Families:
We're happy to announce M.O.M.'s new music lesson options for the 20-21 school year; students can now choose from

piano, guitar or ukulele instruction. Lessons are scheduled outside of distance learning schedules and are available in-

person throughout Sonoma County and online. Lessons start the week of Sept. 14, 2020 and run through May 28,

2021.

For all in-person lessons: learn about our proactive guidelines here.

PIANO, GUITAR OR UKULELE LESSONSPIANO, GUITAR OR UKULELE LESSONS  

Affordable & Accessible LessonsAffordable & Accessible LessonsAffordable & Accessible Lessons

Thanks for supporting Sonoma County Music Programs!

Register for Hybrid Lessons

Register for Private 1:1 Lessons

https://www.mozartpianolearning.com/
https://a6558b0a-a9e9-4c25-b3af-c8ad468d0a80.usrfiles.com/ugd/a6558b_54245312d88743ac9c629ebecc0ced04.pdf?mc_cid=92a8c6e82c&mc_eid=1c40d017b4
https://www.mozartpianolearning.com/hybrid-lesson
https://www.mozartpianolearning.com/private-lessons


Lecciones híbridas: Consiten en una lección privada de uno a uno (1:1) de 10 minutos, más un laboratorio de teoría

grupal semanal de 15 minutos (que se lleva acabo principalmente los lunes), con hasta 6 estudiantes por laboratorio de

teoría musical. Lecciones híbridas: $50/mes, más una membresía anual de $30 para un conjunto de planes de estudios y

materiales para las lecciones.

Clases particulares de piano, guitarra o ukelele: consisten en lecciones semanales de 15 o 30 minutos. Las lecciones

semanales de 15 minutos están disponibles solo en línea, mientras que las lecciones de 30 minutos se pueden brindar en la

residencia del estudiante o en línea. Nuestra tarifa de lección de piano privada es de $ 85/mes para las lecciones

semanales de 15 minutos y $ 170/mes para las lecciones semanales de 30 minutos, más una membresía anual de $ 30 para

un conjunto de planes de estudios y materiales de lecciones.

Estimadas Familias de Dunham District:
Nos complace anunciar las nuevas opciones de lecciones de musica de M.O.M. para el año escular 20-21; estudiantes ahora

pueden elegir entre instrucción de piano, guitarra o ukelele. Las lecciones se programan fuera de los horarios de aprendizaje

de distancia escolar y están disponibles en persona por todo el Condado de Sonoma y en línea. Las lecciones comienzan la

semana del 14 de septiembre del 2020 y concluyen el 28 de mayo del 2021.

Para todas la lecciones en persona: conozca nuestras pautas proactivas aquí.

CLASES DE PIANO, GUITARRA O UKULELECLASES DE PIANO, GUITARRA O UKULELE

Lecciones asequibles y accesiblesLecciones asequibles y accesiblesLecciones asequibles y accesibles

¡Gracias por apoyar los programas musicales del Condado de Sonoma!

Regístrese para Lecciones híbridas

Regístrese para Lecciones privadas
unon a uno (1:1)

https://www.mozartpianolearning.com/
https://a6558b0a-a9e9-4c25-b3af-c8ad468d0a80.usrfiles.com/ugd/a6558b_54245312d88743ac9c629ebecc0ced04.pdf?mc_cid=92a8c6e82c&mc_eid=1c40d017b4
https://www.mozartpianolearning.com/hybrid-lesson
https://www.mozartpianolearning.com/private-lessons

