Distrito Escolar Flossmoor 161

Padres de Familia y alumnos(as) de 5to año
Esta es su oportunidad para inscribirse a:
Banda para Principiantes
El martes 4 de septiembre en la escuela PJH
de 4:00 pm – 8:00 pm
Traiga su iPad o teléfono celular para inscribirse electrónicamente!
Instrumentos Disponibles
La flauta, el oboe, el clarinete, la trompeta, el trombón, el barítono y la tuba no requieren experiencia musical previa.
Saxofón- La cantidad de estudiantes que podrán tocar el saxofón es limitada. Estos estudiantes deben tener una
inclinación musical fuerte y estar dispuestos a participar en nuestro programa de jazz (que comienza en 6o grado).
Por esta razón, los estudiantes que deseen tocar el saxofón deberán de comenzar con el clarinete. Audiciones
pregrabadas (tocando el clarinete) para las posiciones de saxofón serán aceptadas en diciembre. EL ser propietario
de un saxofón no es un factor para que su hijo(a) sea seleccionado(a).
PercusiónLos(as) estudiantes que deseen tocar percusión deberán audicionar para nosotras durante la noche de
inscripción. Nuestros percusionistas tocan una gama completa de mazo e instrumentos auxiliares, así como el
tambor. Los estudiantes son invitados a probar las campanas y/o el piano durante la noche de inscripción de banda
para principiantes, el próximo 5 de septiembre. Estos estudiantes serán evaluados en su ritmo, lectura de mazo, y su
conocimiento de notación musical.
Las posiciones de percusión son limitadas, por lo que todos los estudiantes que deseen audicionar para percusión
deberán elegir un instrumento de viento o instrumento de latón. Los(as) estudiantes que no sean elegidos para la
sección de percusión podrán participar en la banda tocando cualquier otro instrumento que elijan. . Todos los
estudiantes que hayan audicionado para la sección de percusión serán notificados tan pronto como sea posible, de
manera que pueda alquilar su instrumento a tiempo para la primera lección.
INSCRIPCIONES
Una hoja para citas estará disponible en el vestíbulo de Parker Junior High (cerca de la oficina principal) el viernes 1
de septiembre y el martes 5 de septiembre durante el día escolar. También tiene la opción de inscribirse cuando
llegue a la noche informacional. Planee en quedarse unos 45 minutos después de que comience su cita. Las citas no
se realizarán por teléfono
Necesitará lo siguiente:
1. Un smartphone o iPad de distrito, si tiene uno. Inscripciones electrónicas nos ahorran mucho tiempo y papel.
También estarán disponibles los formularios para llenarlos a mano.
2. $ 50 en efectivo, cheque o tarjeta de crédito para la tarifa de la banda del distrito.
3. $ 10 en efectivo o cheque separado para ordenar la camiseta de banda de su hijo(a).
4. Los medios para obtener un libro, un soporte de música y accesorios (estos se pueden pedir a Quinlan Y Fabish en
la noche de la inscripción)
5. Una forma de obtener el instrumento para su hijo(a) (vea la información en el otro lado de esta página).
OBTENER INSTRUMENTOS, LIBROS Y ACCESORIOS
Quinlan y Fabish (www.QandF.com) - es una compañía de música de renombre que presta sus servicios a nuestra
escuela, estarán presentes la noche de inscripción. Presentarán información sobre alquiler y compra de instrumentos.
Usted no está obligado(a) a alquilar o comprar su instrumento a través de esta empresa. Sin embargo, Quinlan y
Fabish proporcionan instrumentos de calidad y hacen visitas de mantenimiento semanales a nuestra escuela. Usted
tendrá la oportunidad de hacer arreglos financieros para reservar un instrumento, libros, accesorios y atril, que serán
necesarios para la primera lección de su hijo.
Si ya dispone de un instrumento, por favor tráigalo con usted para que podamos comprobar que se encuentra
en buenas condiciones.

No compre un instrumento en una tienda que no sea música. Si decide comprar o alquilar su instrumento en otro
lugar, póngase en contacto con nosotras para obtener orientación. Las marcas más reconocidas son: Yamaha,
Selmer, Gemeinhardt (flauta), Buffet (clarinete), King, Conn y Bach (instrumentos de metal), Holton (trompa de F),
Fox (oboe), Ludwig y Pearl (percusión).
El Distrito Escolar tiene pocos instrumentos disponibles para el uso de los estudiantes que reciben almuerzo
gratis o a precio reducido. Si usted está interesado(a), por favor comuníquese con las maestras Hoefle o Reid lo
mas pronto posible.
UNA VEZ QUE SU HIJO(A) ESTÁ INSCRITO EN EL PROGRAMA DE BANDA
1. Los estudiantes de la banda recibirán una lección de grupo de 30 minutos por semana en el día designado para su
escuela
Flossmoor Hills – Lunes, comenzando el 17 de septiembre
Western Avenue – Miercoles, comenzando el 26 de septiembre
Heather Hills – Jueves, comenzando el 20 de septiembre
Serena Hills – Viernes, comenzando el 21 de septiembre
2. A partir del lunes 15 de octubre, los estudiantes de banda serán trasladados de las escuelas primarias a Parker al
final del día. La banda ensayará de 3:05 a 4:05 p.m. Los estudiantes necesitan ser recogidos de Parker a tiempo
todos los lunes del año escolar.
3. La banda se presentará en dos conciertos: el 11 de diciembre y otro en el 16 de abril.
AYUDANDO A SU HIJ(A) A TENER ÉXITO EN BANDA
Incluso si no tiene antecedentes musicales, puede ayudar a su hijo(a) a tener éxito en la música instrumental. Una de
las primeras cosas que puede hacer es ayudar a su hijo(a) a aprender a leer las primeras cinco notas, que se
encuentran en la parte superior de la página 6 del libro.
Cada semana su hijo deberá marcar el libro cada vez que practique un ejercicio, y usted deberá firmar el
libro antes de cada lección.
Los primeros sonidos que se escuchen podrían no sonar a música, pero dele tiempo, e insista en la práctica
constante, siga siendo positivo, y pronto su hijo(a) estará tocando música!

Sinceramente,
Mrs. Hoefle

Mrs. Reid

(708) 647-5474

(708) 647-547

HHoefle@sd161.org

EReid@sd161.org

