Distrito Escolar Unificado de Redlands
Programa de música instrumental de primaria
2019/2020

¡FORMA PARTE DE LA BANDA!

* ver el dorso para información sobre Orquesta

PROGRAMA DE BANDA - La instrucción en instrumentos de banda se ofrece a músicos principiantes y experimentados de primaria (4º y 5º grados
solamente) con los siguientes instrumentos:
De viento - trompeta, trombón, barítono
De viento-madera - flauta, clarinete, saxo alto
Las Lecciones grupales semanales se ofrecen en un entorno de banda con todos los instrumentos de viento y viento-madera juntos. Consulta debajo
para ver qué día de la semana se ofrecen las lecciones en tu escuela. Las lecciones comienzan la semana del 10 de septiembre de 2018.
Lunes
Kimberly-7am
Kingsbury-8:20am
Mentone-1pm

Martes
Highland Grove-7am
Victoria-8:20am
Cram-1pm

Miércoles
Mariposa-7am
Crafton - 8:30am
McKinley -1:00pm

Jueves
Judson & Brown-7am
Smiley -8:30am
Franklin – 12:50pm

Viernes
Arroyo Verde-7am

Bryn Mawr- 9:00am

Mission-10:20am
Lugonia-1:00pm
Además de las lecciones semanales en grupo, el 5to grado puede inscribirse para una clase adicional de BANDA después de la escuela en el otoño. Los
estudiantes de 4to grado pueden unirse a BANDA después de la escuela en enero. Los estudiantes de varios sitios de primaria se combinan para
BANDA después de la escuela y se dará transporte según sea necesario. BANDA después de la escuela es solo para estudiantes que tocan instrumentos
de banda (trompeta, trombón, barítono, flauta, clarinete, saxofón alto) y no incluye estudiantes del programa de orquesta (violín, viola, violonchelo,
bajo). BANDA después de la escuela de 5to grado comenzará la semana del 14 de octubre de 2019. Los detalles sobre BANDA después de la escuela se
proporcionarán en las lecciones semanales en grupo y en el sitio web de su escuela en septiembre. La Banda para después de la escuela de 4to grado
comenzará la semana del 6 de enero de 2020
MATERIALES DE LOS ESTUDIANTES: ¡Los materiales se necesitan para el 10 de septiembre o para tu primer día de lecciones!

Instrumento - Alquila o compra

Libro de música - Standard of Excellence Book 1 - para tu instrumento

Atril (opcional, pero recomendado) - Para practicar en el hogar y para algunos ensayos.

Lengüetas extras (para músicos que tocan el clarinete y saxofón) - compra 6 lengüetas extras (tamaño n.º 2)
NOCHES DE MÚSICA INSTRUMENTAL PARA PADRES DE PRIMARIA:

Los proveedores de tiendas de música y los folletos informativos/acuerdos de alquiler estarán disponibles de diferentes formas.

Reúnase con la Srta. Glass y Srta. Long para que respondan sus preguntas.

Noches de música instrumental para padres
o Martes, 28 de agosto – 6:00-7:30pm – Clement Middle School
o Jueves, 30 de agosto - 6:00-7:30pm – Franklin Elementary School
MARCAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES - Elegir un instrumento de banda es una tarea importante. Lista de algunas marcas reputadas. Estas son
marcas que nos parecen confiables cuando se ponen en uso en este nivel etario, y tienen un precio razonable. Si encuentra otra marca que no está en
la lista, no dude en comunicarse con nosotros antes de alquilar o comprar ese instrumento. Si bien pueden existir otros nombres aceptables, algunas
marcas menos costosas con rebajas de almacén y marcas desconocidas no aguantan, tienen serios defectos de calidad, dificultan el progreso del
estudiante, y pueden ser una fuente de gran frustración para los padres al pedir reparaciones. (Un antiguo director de banda una vez dijo: "Si el precio
parece demasiado bueno para ser real, probablemente lo sea")
Flauta - Armstrong, Artley, Accent, Eastman, Emerson, Gemeinhardt, Jupiter, Selmer/Bundy, Yamaha
Clarinete - Accent, Armstrong, Artley, Buffet, Selmer/Bundy, Vito, Yamaha
Saxofón - Accent, Conn, Jupiter, King, Selmer/Bundy, Vito, Yamaha
Trompeta/trombón/barítono - Accent, Bach, Blessing, Besson, Conn, Eastman, Getzen, Holton, King, Yamaha
TIENDAS DE MÚSICA - Bertrand's, 910 E. Highland, San Bernardino, 886-5338; Caldwell Music, Redlands, 909-725-5767; Nick Rail Music, 1770 Orange
Tree Lane, Redlands, 798-9998; Sam Ash, 4449 Mills Circle, Ontario, 484-3660; Yucaipa Music, 12130 California St., Yucaipa, 797-3151

¡Forma parte de la música!
Adelle Glass, directora de bandas de primario
correo electrónico: adelle_glass@redlands.k12.ca.us
teléfono: 909-748-6747

Distrito Escolar Unificado de Redlands
Programa de música instrumental de primaria
2019/2020

¡FORMA PARTE DE LA ORQUESTA!

* ver el dorso para información sobre Banda

PROGRAMA DE ORQUESTA - La instrucción en instrumentos de orquesta se ofrece a músicos principiantes y experimentados de primaria (4º y 5º
grados solamente) con los siguientes instrumentos:
Instrumentos de cuerda - Violín, Viola, Chelo, Bajo
Las Lecciones grupales semanales se ofrecen en un entorno de orquesta con los 4 instrumentos de cuerda juntos. Consulta debajo para ver qué día de
la semana se ofrecen las lecciones en tu escuela. Las lecciones comienzan la semana del 9 de septiembre de 2019.
Lunes
Kimberly-7am
Kingsbury-8:20am
Mentone-1pm

Martes
Highland Grove-7am
Victoria -8:30am
Cram-1pm

Miércoles
Mariposa-7am
Crafton-8:30am
McKinley-1:00pm

Jueves
Crafton-7am
Smiley-8:30am
Franklin-12:50pm

Viernes
Arroyo Verde-7am

Bryn Mawr- 9:00am
Mission-10:20am
Lugonia-1:00pm

Los estudiantes de orquesta de cuerda se reunirán una vez por semana. La BANDA después de clases no incluye a los estudiantes del programa de
orquesta (violín, viola, chelo). Los detalles sobre el programa de Orquesta estarán disponibles en el sitio web de tu escuela en septiembre.
MATERIALES DE LOS ESTUDIANTES: ¡Los materiales se necesitan para el 9 de septiembre o para tu primer día de lecciones!

Instrumento - Alquila o compra

Libro de música - String Builders Book 1 - para tu instrumento

Atril (opcional, pero recomendado) - Para practicar en el hogar y para algunos ensayos.

Colofonia y soporte de hombro (para los estudiantes de violín y viola)

Colofonia y soporte (para los estudiantes de chelo)
NOCHES DE MÚSICA INSTRUMENTAL PARA PADRES DE PRIMARIA:

Los proveedores de tiendas de música y los folletos informativos/acuerdos de alquiler estarán disponibles de diferentes formas.

Reúnase con la Srta. Glass y Srta. Long para que respondan sus preguntas.

Noches de música instrumental para padres
o Martes, 27 de agosto – 6:00-7:30pm – Clement Middle School
o Jueves, 29 de agosto - 6:00-7:30pm – Franklin Elementary School
MARCAS DE INSTRUMENTOS MUSICALES - Elegir un instrumento de cuerda es una tarea importante. ¡ASEGÚRESE DE COMPRAR O ALQUILAR UN
INSTRUMENTO DE TAMAÑO ADECUADO PARA SU HIJO! (No hay niños de primaria que usen violín, viola, o chelo de tamaño completo.) Si el
instrumento es demasiado grande para su hijo, no logrará aprender a tocarlo.) Lista de algunas marcas reputadas. Estas son marcas que nos parecen
confiables cuando se ponen en uso en este nivel etario, y tienen un precio razonable. Si encuentra otra marca que no está en la lista, no dude en
comunicarse con nosotros antes de alquilar o comprar ese instrumento. Si bien pueden existir otros nombres aceptables, algunas marcas menos
costosas con rebajas de almacén y marcas desconocidas no aguantan, tienen serios defectos de calidad, dificultan el progreso del estudiante, y pueden
ser una fuente de gran frustración para los padres al pedir reparaciones. (Un antiguo director de banda una vez dijo: "Si el precio parece demasiado
bueno para ser real, probablemente lo sea")
Violín/viola/chelo - Eastman, Glaesel, Klaus Mueller, Muller, Suzuki, Scherl, Strunnel, Roth, Yamaha
TIENDAS DE MÚSICA - Bertrand's, 910 E. Highland, San Bernardino, 886-5338; Caldwell Music, Redlands, 909-725-5767; Nick Rail Music, 1770
Orange Tree Lane, Redlands, 798-9998; Sam Ash, 4449 Mills Circle, Ontario, 484-3660; Yucaipa Music, 12130 California St., Yucaipa, 797-3151
Sitios web - www.swstrings.com y www.sharmusic.com

¡Forma parte de la música!
Becky Long, directora de orquestas de primario
correo electrónico: becky_long@redlands.k12.ca.us
teléfono: 909-748-6753

¡Conoce a tus
maestros!

Música instrumental de primaria

Visita proveedores de

Noche para padres

tiendas de música

Martes – 27 de agosto – Clement Middle School
501 E. Pennsylvania Ave Redlands – Salón de usos múltiples

o

¡Más
información!

Jueves, 29 de agosto – Franklin Elementary School
Visita el salón de usos múltiples en cualquier momento de 6 a 7:30 p.m. –
¡Sin cargo!
850 E. Colton Ave. Redlands– Salón de usos múltiples

Compra/ordena
la camiseta de

¡Alquila un

tu banda u

instrumento!

¡Explora cuál es el

orquesta

instrumento/tamaño

$ 12

correcto para ti!

(recorta aquí y envía la parte de abajo)
Programa de música instrumental de primaria 2019/2020 del Distrito Escolar Unificado de Redlands

¡FORMA PARTE DE LA MÚSICA! (estudiantes de 4º y 5º grado)
¿Quieres FORMAR PARTE DE LA MÚSICA en el Distrito Escolar Unificado de Redlands? ¡No te pierdas una de las mejores oportunidades
que existen! Para inscribirte, completa la siguiente información y entrega este talón al maestro de clases LO ANTES POSIBLE.
O - Envía la siguiente información por correo electrónico a: Srta. Glass (estudiantes de banda) - adelle_glass@redlands.k12.ca.us
Srta. Long (estudiantes de orquesta) - becky_long@redlands.k12.ca.us
¡Las lecciones comienzan la semana del 10 de septiembre!
Escribe con letra de imprenta clara
Nombre del estudiante: ______________________________________________________________________________________
Elección de instrumento - Marca con un círculo
Instrumentos de banda -

Trompeta

Trombón

Barítono

Instrumentos de orquesta - Violín
¿Tocaste el año pasado?

Flauta

Viola Chelo
SÍ

o

Clarinete

Saxo alto

Bajo
NO

Dirección-calle/ciudad/código postal - _______________________________________________________________________________

Correo electrónico del padre - _______________________________________________________________________________________

Teléfono - ________________ Escuela - _____________________ Maestro - ______________________ Grado - _________

Firma del padre/tutor - ____________________________________________________________________________

