
Música Instrumental - Grados 4-6 - Escuela Intermedia Dunkirk

Estimado padre / tutor:

Usted recibe esta carta como una invitación para que su estudiante de cuarto,
quinto o sexto grado participe en el programa de música instrumental en la Escuela
Intermedia Dunkirk. Los estudiantes recibirán una lección de treinta minutos durante
el día escolar cada semana. Si su hijo está interesado en estudiar un instrumento,
elija una primera y una segunda opción entre los siguientes instrumentos: flauta,
clarinete, saxofón, trompeta, corno francés, trombón, bombardino o percusión. Dado
que un gran número de estudiantes elige la percusión cada año, se ha hecho
necesario limitar el número en función de la capacidad y el compromiso. Si está
considerando la percusión, ¡asegúrese de que su hijo esté dispuesto a trabajar el
doble de duro!

Cuando se cumplan los requisitos mínimos de juego, se invitará a su hijo a unirse a
una banda de grupo grande para 4º / 5º o 6º grado. El grupo ensaya cada dos días de
2: 00-2: 30. Este grupo participa en varios conciertos nocturnos cada año.

Si su hijo está interesado en participar, complete el formulario adjunto o complete el
formulario electrónicamente en (www.tinyurl.com/joindunkirkband). Esperar hasta
septiembre podría colocarlos en una lista de espera si se han asignado todos los
instrumentos escolares. Las escuelas de Dunkerque tienen un inventario limitado de
instrumentos escolares para uso de los estudiantes. Estos instrumentos están
disponibles según las NECESIDADES. Todos los instrumentos enumerados
anteriormente están disponibles en este inventario sin costo para los padres. Si un
padre puede alquilar por su cuenta en una tienda de música, debe hacerlo lo antes
posible, ya que los instrumentos más nuevos y mejores se alquilan a principios del
verano. Se adjunta una lista de precios de Crino's Music y Chautauqua Audio Works
para su referencia.

La participación en un programa de música instrumental es gratificante. Las
investigaciones muestran que estudiar un instrumento musical mejora las
habilidades de pensamiento crítico, desarrolla el trabajo en equipo y las habilidades
de liderazgo, perfecciona las habilidades matemáticas, aumenta el vocabulario,
refina el desarrollo de habilidades motoras y enseña compromiso y responsabilidad.
Sin embargo, la participación en este programa requiere un compromiso no solo por
parte del estudiante, sino también de los padres, ya que la práctica en casa es
esencial para el éxito en el aprendizaje de un instrumento musical. Considere esto
como una invitación personal para formar parte del Departamento de Música de
Dunkerque. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo en la escuela
de su hijo o enviarme un correo electrónico a mbrock@g.dunkirkcsd.org

Atentamente,

Mary Brock, Música

http://www.tinyurl.com/joindunkirkband


Instrumental Formulario de Música Instrumental
Intermedia - Grados 3-5

ESTE FORMULARIO TAMBIÉN SE PUEDE LLENAR.
ELECTRÓNICAMENTE www.tinyurl.com/joindunkirkband

Este formulario puede escanearse ypor correo electrónico a enviarsembrock@g.dunkirkcsd.org
o ingrese aquí:

Nombre del estudiante: __________________________________________ Escuela # _____________

Grado actual: _________

Nombre del maestro actual: ____________________________________________

Opción de instrumento:

Primero: __________________________________

Segundo: _______________________________

¿NECESITA un instrumento escolar? Sí ______ No _______
(La necesidad implica que no puede alquilar o comprar un instrumento financieramente).
Consulte la lista de precios de alquiler adjunta de Crino's Music y Chautauqua Audio Works como
referencia.

Sí, estoy interesado en que mi hijo participe en música instrumental en Dunkirk.

Entiendo que…

1.) Debo animar en casa a practicar como tarea para mi hijo.
2.) La música instrumental es una clase en la que mi hijo recibirá una calificación cada diez
semanas.

Nombre del padre / tutor (en letra de imprenta): ___________________________________________ Fecha:
_________________

Firma: __________________________________________

Número de teléfono del padre: _________________________________

Correo electrónico: __________________________________

mailto:mbrock@g.dunkirkcsd.org

