ESTAS TIENDAS RENTAN INSTRUMENTOS

(A LA VUELTA)

TODOS LOS ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º GRADO DEBEN REGRESAR ESTE FORMULARIO A LA
ESCUELA PARA EL 11 DE SEPTIEMBRE.

TELÉFONO: Casa ______________ Email _______________________

FIRMA DEL PADRE ________________________________________________

FIRMA DEL ALUMNO_______________________________________________

Permanecer en su clase seleccionada por todo el año.
Practicar a lo menos por 20 minutos, cuatro veces a la semana (instrumental).
Asistir a clase regularmente y a tiempo con instrumento y libro o con material de música vocal.
Mantener instrumento y voz en buena condición.
Asistir a conciertos escolares (instrumental).
A.
B.
C.
D.
E.

CONTRATO
Alumnos en el Bloque de Música harán lo siguiente:

GUARDEN ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA

(La información de seguida es para la conveniencia de ustedes
solamente y no deberá ser interpretada como una recomendación del
Distrito Escolar Unificado de Placentia-Yorba Linda. (Por favor
consulten el libro de teléfonos para tiendas adicionales fuera del área
inmediata.)

Music & Arts

La Habra Music Center

504 S. State College Blvd., Anaheim
714-999-5015

1885 W. La Habra Blvd.,
La Habra 562-694-4891

A. Dzina & Sons Music

The Music Lab

2366-C N. Glassell St., Orange
714-637-9665

4805 Main St., Yorba Linda
714-970-8282

Imperial Band Instruments

Music Maker Studio

15847 E. Imperial Hwy.
La Mirada
562-245-6043

5701 E. Santa Ana Cyn. #J
Anaheim Hills
714-974-0830

Fullerton Music Center

Mosaic Music

121 N. Harbor Blvd., Fullerton
714-871-1805

18032 Lemon Drive, YL
714-676-1442

Everjoy Music Inc.(Sólo cuerdas)
63 Peters Canyon Rd., Irvine
714-730-1688

Pepperland Music
850 N. Tustin Ave. Orange
639-0909

DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE
PLACENTIA-YORBA LINDA
INSTRUCCIÓN DE MÚSICA PARA ESCUELA PRIMARIA

El Programa de Bloque de Música ofrece educación
musical para cada alumno en grados 4-6. Una vez a la
semana por 45 minutos, estos alumnos estarán inscritos
ya sea en música vocal/general o instrumental, sin perder
ninguna instrucción de clase regular. Los alumnos de
clase instrumental tendrán una lección adicional cada
semana. Los alumnos participarán en su clase
seleccionada por todo el año escolar.
Como las clases instrumentales tienen un número grande
de alumnos, los alumnos seleccionandos en esta clase
deberán poder trabajar independientemente y trabajar en
un ambiente que es altamente estimulante y lleno con
sonido.
Para ayudar a que su hijo/hija haga la mejor selección,
por favor refiéranse a la página siguiente para
descripción de clases.
REUNIÓN DE INFORMACIÓN PARA LOS PADRES DE ALUMNOS
BANDA PRINCIPIANTE Y CUERDAS PRINCIPIANTE

Dondequiera que ustedes seleccionen obtener un instrumento,
estén seguros que hacen el trato con un negocio que esté
dispuesto a ayudarles con el instrumento y pueda repararlo si es
necesario. Un instrumento que es una ganga no puede ser la mejor
selección si no toca bien y no está correctamente reparado. Estos
instrumentos causan problemas para el alumno y para el maestro.

Para obtener más información acerca de nuestro
programa de música elemental, visite:

www.pylusdmusic.org

Habrá una reunión general de música instrumental en el
distrito para padres de alumnos principiantes, el lunes,
septiembre 11, 2017 a las 7:00 p.m. en el Academia de
Desarrollo Profesional, 4999 Casa Loma Avenue, Yorba
Linda (esquina de Yorba Linda Boulevard y Casa Loma
Avenue.) Esta reunión es recomendada pero no es
requerida. Maestros de música instrumental los recibirán y
explicarán el programa. Varios comerciantes del área
tendrán mesas con exhibiciones en donde ustedes pueden
inspeccionar instrumentos, obtener información de renta,
etc. Estas exhibiciones estarán abiertas a las 6:30 p.m. El
distrito escolar tiene un número limitado de instrumentos
disponibles para los alumnos que no pueden obtener su
propio instrumento debido a necesidades financieras.

•

2

•

Intermedio en Cuerdas – (La clase se enseña dos veces
a la semana)
1.

Los alumnos deben tener por lo menos 1 año de
experiencia en un instrumento de cuerda para participar
en esta clase.
Se les avisa a los padres que los alumnos son responsables
de traer su instrumento/materiales a la escuela para su
lección y regresarlos a casa.
Ésta es una clase de representación requiriendo práctica en
casa y a lo menos dos conciertos en la noche.

2.

3.

•

Banda Principiante – (La clase se enseña dos veces a la
semana)
1.

2.

3.

6º Grado:

Los alumnos aprenden a tocar uno de los instrumentos de
banda desde la (flauta, clarinete, saxofón, trombón,
barítono, trompeta o percusión).
Los padres deben saber que los alumnos son responsables
de llevar su instrumento/materiales a la escuela para la
lección y regresarlos a casa.
Ésta es una clase de representación requiriendo práctica en
casa y a lo menos un concierto en la noche.

Selecciona una de las siguientes clases:

**LOS ALUMNOS NO PUEDEN EMPEZAR UN NUEVO INSTRUMENTO EN
6º GRADO**

•

Música Vocal/General – (La clase se enseña una vez a
la semana)
1.
2.

Los alumnos estudian música por medio de canto,
instrumentos rítmicos y apreciación de música.
Ésta no es una clase de representación.

Banda Principiante Instrumentos de Viento de Madera
(Flauta, Clarinete y Saxofón)

Todos los alumnos compran una carpeta de 1/2” para clase de música.
Accent on Achievement, Libro 1
Libros:

Flauta:

Instrumento, estuche, barra de limpieza;
(proporcionar tela cuadrada de10" delgada, suave
como un pañuelo)
Clarinete:
Instrumento, estuche, escobillón de limpieza, grasa
de corcho, necesitarás a lo menos 3 #2 lengüetas.
Saxofón:
El mismo que el clarinete, más cinta para el cuello.
Principiante de Instrumentos de Cobre (Trombón, Barítono y Trompeta)
Todos los alumnos compran una carpeta de 1/2” para clase de música.
Libros:
Accent on Achievement, Libro 1

Trompeta:
Trombón:

Instrumento, estuche, aceite de válvula, grasa de varas para entonar

Barítono:

Instrumento, estuche, aceite de válvula, grasa de varas para entonar

Instrumento, estuche, crema de varas/bote chico rociador o
aceite de varas, grasa de varas para entonar.

Principiante de Percusión de Banda (Tambores y Campanillas)
Todos los alumnos compran una carpeta de 1/2” para clase de música.
Libros:
Accent on Achievement, Libro 1

Por favor noten: Se recomienda experiencia previa en otro
instrumento e inscripción limitada se determinará
por el instructor basado en una
entrevista/audición. Por esta razón, por favor
indiquen una segunda selección de instrumento.

Percusión: Segunda selección de instrumento: ___________________________

A los alumnos se les introduce a música por medio de canto,
uso de instrumentos rítmicos y apreciación de música.
Ésta no es una clase de representación.

Percusión (Inscripción Limitada basada en discusión/audición con el maestro de música): Percusión _______

1.

Barítono _____ Trompeta ______

la semana)

Trombón _____

Música Vocal/General – (La clase se enseña una vez a

Instrumentos de Cobre:

•

Libros:
All For Strings, Libro 1
Por favor noten: Instrumentos de cuerda vienen en diferentes tamaños
(1/4, 1/2, 3/4, 4/4) permitiéndoles que los toquen
alumnos de cualquier tamaño.
Equipo:
Instrumento, estuche, arco, reciña – proveer una tela
suave para limpiar reciña del instrumento; el distrito
proporcionará cojincillo para el hombro.
Alumnos de Viola: Si no puedes rentar una viola para tu tamaño, renta el
violín de la talla correcta y pide en la tienda de
música que te lo conviertan a una viola.

Clarinete ______ Saxofón _____

5º Grado: Selecciona una de las siguientes clases:

Cuerdas Principiante (Contrabajo, Violonchelo, Viola y Violín)

Todos los alumnos compran una carpeta de 1/2” para clase de música.

Flauta _____

3.

GUARDEN ESTA INFORMACIÓN PARA REFERENCIA
LISTA DE EQUIPO DE MÚSICA INSTRUMENTAL

Instrumentos de Viento de Madera:

2.

Violín _____

Los alumnos aprenden a tocar uno de los instrumentos de
banda de orquesta (violín, viola, violonchelo o contrabajo).
Se les avisa a los padres que los alumnos son responsables
de llevar su instrumento/materiales a la escuela para su
lección y regresarlo a casa.
Ésta es una clase de representación que requiere práctica en
casa y a lo menos un concierto en la noche.

Viola _____

1.

Violonchelo _____

la semana).

Contrabajo _____

3.

Principio de Cuerdas – (La clase se enseña dos veces a

Cuerdas:

2.

•

2.

A los alumnos se les introduce a música por medio de canto,
uso de instrumentos rítmicos y apreciación de música.
Esta no es una clase de representación.

ALUMNOS DE MÚSICA INSTRUMENTAL MARQUEN UNO DE LO SIGUIENTE:

1.

□ Música Vocal

la semana)

Los alumnos deben tener a lo menos un año de experiencia
en un instrumento de banda y 2 años de experiencia en un
instrumento de cuerda.
Se les avisa a los padres que los alumnos son responsables
de llevar su instrumento/materiales a la escuela para su
lección y regresarlos a casa.
Éstas son clases de representación requiriendo práctica en
casa y a lo menos dos conciertos en la noche.

□ Música Instrumental

1.

Música Vocal/General – (La clase se enseña una vez a

MARCA UNO:

•

enseña dos veces a la semana)

Selecciona una de las siguientes clases:

_______________________________________ _______________ ______ ________________________
Nombre del alumno (LETRA DE IMPRENTA)
Escuela
Grado Maestro del salón de clases

4º Grado:

(Continuación)

Banda Avanzada o Cuerdas Avanzada –(La clase se

TODOS LOS ALUMNOS DE 4º, 5º Y 6º GRADO REGRESEN ESTE FORMULARIO A LA ESCUELA PARA EL 11
DE SEPTIEMBRE.
(A LA VUELTA)

6º Grado

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL BLOQUE DE MÚSICA

SELECCIONES DE CLASES

