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Por favor, guarde este manual para sus récords y fechas de conciertos. 
 

Si usted está interesado en que su estudiante ingrese a la Orquesta este año, por favor llene el 
formulario y devolvamos a la escuela de su hijo antes del  

 
VIERNES, 23 DE AGOSTO  

 
Los instrumentos de Orquesta son VIOLÍN, VIOLA, CELLO, y BASS 

 
Aprender a tocar un instrumento es una maravillosa oportunidad para los estudiantes de desarrollar la 
disciplina, compromiso, responsabilidad, trabajo en equipo, así como aprender más sobre la música. 
Puede ser una actividad divertida que ayuda a desarrollar confianza en sí mismo, y una salida expresiva 
que puede llevar a cabo a través de sus vidas.  
 

El programa de la Orquesta continuará en 5 º grado, la escuela intermedia, y la escuela 
secundaria. 

 
 

INTRODUCCIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE ORQUESTA 
 

Recientemente su estudiante escuchó una demostración de un concierto de VIOLÍN, VIOLA, 
CELLO, and BASS 

 
Los estudiantes aprendieron acerca de las diferencias entre los instrumentos, y cómo utilizar el arco para 
producir el sonido y a veces tocar las cuerdas, llamado pizzicato.  Su estudiante llevará a casa un 
paquete con información sobre el Programa de Orquesta y los diferentes instrumentos. Antes de la noche 
de Registración, se le medirá a su estudiante para saber qué tamaño del  instrumento que haya escogido 
es el que va a necesitar. 
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INSCRIPCIÓN EN LA ORQUESTA Y COSTO 

 
No hay ningún costo por participar en Orquesta en la escuela primaria. Los padres son 

responsables por proveer el instrumento, un libro para la lección, y los materiales necesarios para 
tocar el instrumento.  

  
Un instrumento de buena calidad y en buena condición es necesario.  Es esencial que el instrumento 
sea del tamaño correcto para el alumno (1 / 2, 12 ", etc.).  Un instrumento que es demasiado grande o 
pequeño hace más difícil el aprendizaje.  Todos los instrumentos deben incluir un estuche, arco, 
colofonia y afinadores de las 4 cuerdas. Violonchelos y bajos necesitan rock stops y los violines y las 
violas deben tener un aparato para colocar en el hombro.  
El libro Essential Elements 2000 for Strings, Book 1, es el libro requerido las lecciones de este año. 
Cualquier otra música será entregada al estudiante.  
Un atril plegable de metal  es muy recomendable para la práctica en casa. Esto promueve el desarrollo 
de la posición correcta para tocar.  

 
 
 

LECCIONES DESPUES DE LA ESCUELA 
 

Los ensayos después de la escuela comenzarán en noviembre y serán cada dos semanas durante un 
día después de clases hasta las 3. Usted recibirá un horario en octubre con estas fechas, y se espera que 

los padres proporcionen transporte para su estudiante después de cada ensayo. La asistencia es muy 
recomendable. 

 
 
 

FECHAS DE LOS CONCIERTOS  
 

Hay dos conciertos programados por cada escuela para este año.  La asistencia es obligatoria en 
ambas actuaciones.  Marque su calendario con la fecha del concierto en SU escuela primaria.  
 
DEAN (DES) 
Lunes, 16 de diciembre, 6 pm en Creekside con PWE (con la Orquesta de 4º-5º)  
Lunes, 27 de abril, 6:30 pm en WNHS. Festival de Orquesta de D200, todas las escuelas 
 
GREENWOOD (GWE)- 
Miércoles, 18 de diciembre, 6:00 pm en Northwood con MES  (con la Orquesta de 4º-5º)  
Lunes, 27 de abril, 6:30 pm en WNHS. Festival de Orquesta de D200, todas las escuelas 
 
MARY ENDRES (MES) 
Miércoles, 18 de diciembre, 6:00 pm en Northwood con GWE (con la Orquesta de 4º-5º)  
Lunes, 27 de abril, 6:30 pm en WNHS. Festival de Orquesta de D200, todas las escuelas 
 
 



 
OLSON (OES) 
Martes, 17 de diciembre, 6 pm en Olson con WES (con la Orquesta de 4º-5º)  
Lunes, 27 de abril, 6:30 pm en WNHS. Festival de Orquesta de D200, todas las escuelas 
 
PRAIRIEWOOD (PWE) 
Lunes, 16 de diciembre, 6 pm en Creekside con DES  (con la Orquesta de 4º-5º)  
Lunes, 27 de abril, 6:30 pm en WNHS. Festival de Orquesta de D200, todas las escuelas 
 
WESTWOOD (WWE) 
Martes, 17 de diciembre, 6 pm en Olson con WES  (con la Orquesta de 4º-5º)  
Lunes, 27 de abril, 6:30 pm en WNHS. Festival de Orquesta de D200, todas las escuelas 
 
 

EXPECTATIVAS DE LA ORQUESTA 
1. Asistir a las clases y conciertos.  
2. No olvides tu instrumento, el libro de música y un lápiz en tu día de clase.  
3. Trata de practicar un mínimo de 10 minutos al día, 5-7 días a la semana.  
4. Comportarse bien en todo momento, respetando a los demás y también a  
5.  los instrumentos.  
6. ¡Tener paciencia, cooperar,  y seguir intentando!  Aprender a tocar un instrumento 
requiere tiempo y práctica.  Trata de hacer el compromiso de tocar el instrumento todo el año 
escolar.  
7. ¡Divertirte y disfruta aprendiendo a tocar tu instrumento de orquesta de cuerdas!  
 

LA PRÁCTICA en CASA  
Los requisitos de práctica comienzan con 10 minutos al día, 5-7 días a la semana.  A medida que el 
estudiante progresa, este tiempo puede incrementar. Vamos a tener asignaturas todas las semanas con un 
cuadro de practica incluido.  La mayoría de los alumnos necesitan ayuda para establecer hábitos de 
buena práctica.  Padres por favor faciliten un lugar tranquilo para practicar, recuerden y animen a sus 
estudiantes a que practiquen todos los días.  Mantenga el instrumento dentro del estuche cuando no lo 
esté usando, lejos de los hermanos, amigos y mascotas.  Por favor recuérdele a su hijo que debe traer 
el instrumento y la música a la escuela el día de su lección, anímelo a tocar el instrumento para la 
familia, y ofrézcale su apoyo con regularidad.  Ayude a su hijo a entender el compromiso que 
significa tocar un instrumento y anímelo a completar un año escolar antes de tomar cualquier 
decisión sobre el instrumento. 
 

REGISTRACIÓN PARA LA ORQUESTA  
Para registrar a su estudiante en el programa de Orquesta debe asistir a una de las noches de 
registración (Casa Abierta). No tiene que asistir las dos noches.  Puede venir durante las horas 
disponibles.  Si es posible, traiga a su niño de cuarto grado con usted.  
 

*Miércoles, 28 de agosto, Creekside Middle School en la cafetería entre 5-7:30 pm  
 
o 
 



*Jueves, 29 de agosto, Northwood Middle School en la cafetería entre 5-7:30 pm 
OBTENER UN INSTRUMENTO 

 
La mejor manera para empezar en el programa de Orquesta es alquilando un instrumento con una 
compañía de música de buena reputación.  De esta manera está garantizando que su su hijo tenga un 
instrumento de buena calidad y del tamaño correcto, el cual puede cambiar de tamaño cuando sea 
necesario. Si desea comprar un instrumento, es necesario que lo haga cuando su estudiante ya haya 
alcanzado el tamaño más grande.(Por lo general, los estudiantes hacen un cambio en tamaño durante el 4 
º grado.)  ¡Tenga cuidado con los instrumentos baratos o en descuento! (La mayoría de instrumentos 
que venden por internet son de muy mala calidad.) 
 
Cuando la calidad del instrumento es mala, eso dificulta el aprendizaje.  
 

MUSIC and ARTS 
 
 

la Compañía Music and Arts es una compañía de música con muy buena reputación, y muy 
recomendada por el Programa de Orquesta de D200. Un representante de ventas de Music and 
Arts viene a D200 una vez a la semana. Alquilar el instrumento en esta compañía es conveniente 
para los padres porque un maestro de Orquesta lo puede ayudar en caso de que el instrumento 
necesite ser reparado, cambiado, etc.  
 
Un representante de Music and Arts estará en las dos casas abiertas y le explicará acerca de su 
programa de alquiler. El costo de alquiler es de  $35- $ 70 mensual, dependiendo del instrumento. 
Si decide alquilar el instrumento en esta compania,  por favor venga preparado para hacer su 
primer pago en la noche de registro. También podrá comprar el libro Essential Elements for 
Strings Book Si usted decide alquilar en instrumento en Music and Arts, el estudiante recibirá su 
instrumento y el libro en su primera lección! 
 
Usted puede alquilar el instrumento en otro lugar si asi lo desea.Si elige una tienda diferente a Music 
and Arts, tendrá que ir a la tienda para alquilar el instrumento. Por favor, recuerde que debe alquilar el 
instrumento del tamaño correcto y obtener el libro requerido. 
 
Si ya dispone de un instrumento, por favor traerlo a la reunión de registro para que podamos asegurarnos 
de que está en buenas condiciones, y es el tamaño correcto. 
 

DESPUÉS DE LAS NOCHES DE REGISTRACIÓN  
 

Una semana después de las Noches de Registración, los estudiantes van a recibir los horarios. Las 
lecciones van a empezar en la semana del 24 de septiembre. Las lecciones van a ser de la siguiente 
manera:  

 
Miss. Jillian Forbes  
WWE los lunes, OES los martes,  GWE los miercoles, MES los jueves,  DES los viernes 

 
Ms. Cara Fulcher  



PWE se anunciará en el futuro  
Si tienes planes de ser parte de la orquesta de inicio del cuarto grado este año 
favor de completar  y regresar esta información a tu escuela a no más tardar  

 
viernes, 23 de agosto 

 
_____ Si, voy a asistir a una de las noches de inscripción de la orquesta 
 
_____ No puedo asistir a ninguna de las noches de registro y enviaré un correo electrónico para 
averiguar qué necesito hacer para adquirir un instrumento y proporcionar adecuadamente los 
materiales necesarios para que mi estudiante se inscriba en la Orquesta. 
 
(Por favor envíe un correo electrónico a jforbes@wcusd200.org or cfulcher@wcusd200.org para 
Prairiewood) 
 
Voy a asistir (marque una) 
 

_____  Miércoles, 28 de agosto en Creekside MS entre las 5-7:30 p.m. 
 

_____  Jueves, 29 de agosto en Northwood MS entre las 5-7:30 p.m 
 
Mi niño está interesado en poder tocar  (ponga círculo en uno) 
 

Violín  viola  violonchelo contrabajo 
 

Nosotros tenemos un instrumento:   Si____ No____ 
 
Nombre de estudiante:_______________________________________________________ 
(en letra imprenta) 
 
Nombre de padres:__________________________________________________________ 
 

Escuela (ponga círculo) 
 
        Greenwood       Dean       Mary Endres      Olson      Prairiewood      Westwood 
 
Nombre del maestro:_______________________________ 
 
 
Teléfono de casa:____________________________________________________________________ 
 
 
Número de celular o de trabajo:________________________________________________________ 
 
 
Correo electrónico:___________________________________________________________________ 


