6 de Septiembre de 2018
Estimados padres / tutores:
El Cuarto grado es un año emocionante lleno de nuevas oportunidades. ¡Uno de ellos es que
los alumnos de 4to grado tienen la oportunidad de tocar en un conjunto Músical ¡Si te gusta cantar,
puedes seguir cantando en el Coro Y estar en la Banda o la Orquesta! Si no desea unirse a la banda,
orquesta o coro, participará en otra clase de música llamada PACE (Performing Arts Curricular
Experience) que le enseñará sobre la música de una manera práctica.
Hoy, su hijo vio una demostración de todas las opciones de instrumentos musicales y clases
de música para el 4 ° grado. Son:
Banda
Orquesta
Flauta
Trompeta
Violín
Clarinete
Trombón
Viola
Saxofón
Barítono
Violonchelo
Percusión
String Bass
Chorus
Singing
técnicas corales

PACE
Performing Arts Curricular La Experiencia
Esta clase es muy similar a la clase de música
que su hijo tenía en 3er grado, pero con
un cuarto grado plan de estudios de PACE.

La música es una asignatura principal, por lo que la participación en un conjunto o clase es un
compromiso de un año. Una vez que su hijo hace su elección, él / ella tendrá que seguir con su
clase de Música elegida durante todo el año escolar.
Tenga en cuenta lo siguiente si su hijo desea participar en el programa instrumental:
● aprender a tocar un instrumento es una opción muy personal: no hay instrumentos "fáciles".
● el compromiso y la práctica son necesarios y darán lugar a una experiencia exitosa y
satisfactoria de la banda o la orquesta. La expectativa de práctica para los estudiantes de
Upper Elementary es de 20-30 minutos de práctica, 5 días a la semana para un buen
progreso.
● Practicar es un componente importante del aprendizaje de cualquier habilidad nueva, y es
especialmente cierto cuando se aprende un instrumento musical. Practicar en casa es
fundamental para el éxito y debe tomarse en serio.
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES SOBRE LA OBTENCIÓN DE UN INSTRUMENTO

Se recomienda encarecidamente que alquile un instrumento para su hijo; no asuma que la
escuela de su hijo puede proporcionarle uno. Una vez que se devuelva este formulario, su hijo
recibirá más información sobre cómo alquilar un instrumento. Una lista de compañías locales que
alquilan instrumentos se encuentra en el reverso de esta carta. Algunas empresas incluso entregan
los instrumentos a la escuela.
Por favor NO compre un instrumento sin antes consultar a un maestro instrumental de
cuarto grado. Casi CADA instrumento de bajo costo NO es efectivo para que su hijo aprenda.
Los instrumentos económicos necesitan reparación constante y producen un sonido de mala
calidad. La frase "obtienes lo que pagas" es muy evidente en los instrumentos musicales.
Complete el formulario adjunto y pida a su hijo que se lo devuelva a su maestro de aula antes
del miércoles, 12 de septiembre. ¡Todos los estudiantes de 4to grado deben devolver este
formulario! Esto es para asegurar que su hijo esté inscrito en su clase de música de elección.
Gracias por su apoyo al programa de música. ¡Esperamos trabajar con su hijo!
Chorus
Band
Orchestra
Ms. Jenna Margiasso

Ms. Victoria Astuto

Ms. Mary Ellen Holden

La Tiendas de música locales
Las mayoría de las tiendas de instrumentos en un plan de "renta con opción a compra", a menos que
se indique lo contrario. Dos tiendas están dispuestas a entregar los instrumentos recién alquilados a
la escuela, así como hacer llamadas de servicio a la escuela cada semana. Puede encontrar este
servicio muy conveniente. ¡Hable con el director de la escuela primaria de su hijo para obtener más
información!
Rockland Music
234 Rte. 59 E.
Nanuet, NY 10954
www.RocklandMusic.com
** un representante de NEMC de Rockland Music
entregará a la escuela
Y haga llamadas de servicio semanales **

R & R Music School
16 Ruta del Norte 9W
Congers, NY
(845) 267 - 3311
www.RnRmusicschool.com

Eduardo Echeverria Violins
12 Oakwood Rd.
Bardonia, NY 10954
(845) 627-1844
(sin sitio web)
**alquiler solo; no hay plan de alquiler
con opción a compra **

Music & Arts
762 Ruta 17 North
Paramus, NJ 07652
(201) 444 - 9800 ext. 2
www.MusicArts.com
Correo electrónico: KMartone@musicatrs.com
** un representante de Music & Arts entregará
a la escuela y realizar á servicio semanales
llamadas de**
Village Music
191 S. Main St.
New City, NY 10956
(845) 638 - 0168
(sin sitio web)
Tienda Principal de Violín
547 Main St.
Fort Lee, NJ 07024
(201) 947 - 2727
www.mainviolin.com

Sam Ash Music
178 Mamaroneck Ave.
White Plains, NY 10601
(914) 949 - 8448
www.SamAshMusic.com
(también en Paramus, NJ, Rte 4 East)

Tenga en cuenta: Un representante de Rockland Music and Music and Arts visita la
escuela cada semana si su hijo necesita una reparar a su instrumento. Además, estas dos
compañías de música entregarán el instrumento de su hijo a la escuela.

Farley Elementary School ~ Formulario de selección de clase de música

¡Todos los estudiantes de 4to grado deben
devolver este formulario!
Por favor, devuelva esta página a la corriente de la maestra de su hijo

el miércoles, 12 de septiembre.
El nombre del niño: __________________________________________________
Maestro de salón de cuarto grado:_____________________________________
Elija uno de los siguientes:
_______ Mi hijo elige BAND y le gustaría jugar: ______________________________

(Opciones de instrumento de banda: flauta, clarinete, saxofón, trompeta, trombón, barítono o percusión)

_______ Mi hijo está eligiendo ORCHESTRA y le gustaría jugar: _________________________
(Opciones de instrumento de orquesta: violín, viola, violonchelo o bajo)

_______ ¡Mi hijo está eligiendo CHORUS y le encanta cantar!
_______ Mi hijo está eligiendo PACE (Performing Arts Curricular Experiencia)

Esta clase es muy parecida a la clase de Música que su hijo tuvo en 3er grado
pero con un currículo PACE de 4to grado.

Si su hijo ha elegido BAND u ORCHESTRA, la información sobre el alquiler de un instrumento
se enviará a casa con su hijo después de su primera reunión de clase. Además, si su hijo ha elegido
BANDA u ORQUESTAS, ¡también pueden estar en CORO si lo desean!
_______ Por favor, marque aquí si a su hijo le gustaría participar en AMBAS
BANDAS Y CORO O ORQUESTA Y CORO.
Los padres que puedan tener dificultades financieras para pagar el alquiler de un Instrumento pueden
comunicarse con Virginia Stellato, Coordinadora de Música del Distrito, al (845) 942-3352 o
vstellato@northrockland.org

Firma del padre / tutor _______________________________________________________
Telephono:___________________________________
Haga que su hijo devuelva este formulario a su maestro del aula : ¡
Miércoles, 12 de septiembre!

