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CADA ESTUDIANTE DEBE DEVOLVER LA PÁGINA 3 DE ESTE FORMULARIO 
INCLUSO SI NO ESTÁS PARTICIPANDO EN UN CONJUNTO DE MÚSICA 

 

Estimados Padres, 

En cuarto grado en Mill Pond, su hijo/a tiene la oportunidad de participar hasta en dos 
conjuntos musicales: coro y orquesta (cuerdas). Los estudiantes pueden inscribirse para 
coro u orquesta o en ambos. 

● Choro se reúne una vez por semana durante el Período de Actividad Académica. 
 

● Orchestra se reúnen dos veces por semana durante el Período de Actividad 
Académica, una vez para un ensayo de orquesta y una vez para una clase grupal. 

 
Tenga en cuenta que todos los conjuntos musicales de cuarto grado son electivos. Se harán 
todos los esfuerzos posibles para acomodar a un estudiante que solicite un conjunto, sin 
embargo, conflictos de programación con el apoyo de lectura y matemática, ELL, habla y 
OT/PT podrían limitar esta elección en este grupo de estudiantes 

Muchos de nuestros estudiantes de cuarto grado participan exitosamente en conjuntos 
múltiples. ¡La participación en un conjunto coral y/o instrumental es una maravillosa 
experiencia musical, social y de aprendizaje y las oportunidades para los estudiantes del 
programa de Westborough crecen cada año! 

Consulte el reverso para obtener información adicional importante sobre el programa de 
instrumentos de cuerdas y no dude en comunicarse con nosotros si tiene alguna pregunta. 
 
Musicalmente de ustedes, 
 
Ms. Ehrenreich, Grade 4 Director de Coro: ehrenreicha@westboroughk12.org  
Ms. Gerratt, Grade 4 Director de Orquesta: gerrattj@westboroughk12.org  
 
 
 
 
 

 

mailto:ehrenreicha@westboroughk12.org
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Información Adicional para Padres de Estudiantes-Instrumentos de Cuerda 
 

Instrumentos: 
Nos gustaría que todos los estudiantes de instrumentos de cuerdas tengan 
un instrumento para la semana del 16 de septiembre. Recomendamos 
encarecidamente el alquiler de un proveedor acreditado para garantizar 
que el instrumento tenga el tamaño correcto para su hijo/a y que será 
reparado o reemplazado si es necesario. No recomendamos comprar un 
instrumento (o tratar de encontrar un "buen negocio" en línea), ya que 
estos instrumentos a menudo tienen un tamaño incorrecto, son difíciles 
de afinar, se descomponen, tienen una calidad de sonido deficiente y 
tienen poco o ningún valor de reventa. No somos responsables por daños a 
instrumentos que son difíciles o imposibles de afinar. Los instrumentos 
usando una becas están disponibles para las familias con necesidades 
financieras. Por favor, póngase en contacto con la Sra. Gerratt para más  
información. 

Continuando con estudiantes de violín y viola: 
Durante las primeras lecciones chequeamos cada instrumento y le avisaremos si su instrumento 
actual necesita mantenimiento o necesita ser intercambiado para el proximo tamaño. 

Para Estudiantes Interesados en Cambiar a Chelo: 
La mayoría de los estudiantes deciden continuar con el instrumento que tocarón el año pasado, a 
menos que quieran cambiar su instrumento por un chelo. Si este es el caso, es importante 
considerar el costo adicional y la responsabilidad de cuidar y llevar un instrumento mucho más 
grande. Los instrumentos se pueden intercambiar en la tienda de música (consulte "Información 
sobre alquiler de instrumentos" a continuación). 

Comienzo de Estudiantes Usando un Instrumento de Cuerda: 
Ofrecemos clases de violín y viola para principiantes que no fueron parte del programa de cuerdas 
el año pasado y que nunca antes han tocado un instrumento de cuerda. No ofrecemos chelo para 
principiantes en cuarto grado. Los estudiantes principiantes tendrán una clase por semana y se 
unirán a la orquesta en el concierto final. 

Información de Alquiler de Instrumentos: 
Los estudiantes que comiencen este año o cambien a chelo este año deberán ir directamente a la 
tienda para obtener su nuevo instrumento en “Essential Elements Book 1” (y una "correa de 
extremo" para el chelo). Los padres pueden alquilar de nuestro proveedor del distrito, David 
French Music, u otro proveedor de buena reputación. La tienda de David French Music está 
ubicada en 53-B Otis Street en Westborough y su horario regular es de lunes a jueves de 11:00 a 
6:00, viernes, de 11:00 a 5:00. Comuníquese directamente con la tienda al (508) 366-5994 si tiene 
alguna pregunta sobre el precio de alquiler. Lleve a su hijo/a con usted, para que el personal de la 
tienda de música pueda ayudarlo a encontrar el tamaño correcto. 
 

Horarios: 
Su hijo/a tendrá ensayos de Orquesta los lunes o los martes y una clase grupal un día diferente. La 
información específica sobre el horario de su hijo/a se distribuirá tan pronto como esté disponible. 

 

¡Chequear nuestro website!    millpondorchestras.weebly.com 
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¡Regrese este formulario a la maestra de su salón hogar antes del lunes, 9 de 
septiembre, incluso si no estás participando en un conjunto de música! 

 

Formulario de Inscripción de Conjunto de Música de 4to Grado 
2019-2020 

 
 

Maestra de Salón Hogar _____________________________ 

    Circula Tú Equipo: Azul  Rojo  

 
Nombre del Estudiante ______________________________________ 

*Opciones del conjunto: marque UNA de las siguientes opciones*  
** Nota: se hará todo lo posible para satisfacer la solicitud del conjunto de música del 

estudiante. Sin embargo, los conflictos de programación con el apoyo de lectura y 
matemática, ELL, habla y OT/PT podrían limitar las opciones de conjunto del estudiante. 

 

   Coro SOLAMENTE 

   Orquesta (Instrumento de Cuerdas) SOLAMENTE  

   Coro Y Orquesta (Instrumento de Cuerdas) 

   No Conjunto Musical 
 

Opción de Estudiantes de Instrumento de Cuerdas: 

 Continuar con Violín 

 Continuar con Viola 

 Cambiar a Chelo  

 Comenzar con Violín o Viola 
(No ofrecemos principiantes de chelo en el cuarto grado) 
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ESCUELAS PUBLÍCAS DE WESTBOROUGH  
Departamento de Bellas Artes  

 

Estimados Padres: 
  

 Estamos muy contentos de ver que su hijo/a ha elegido participar en nuestro 
programa de música instrumental de la escuela. Dado que la mayoría de los estudiantes 
alquilan o poseen sus instrumentos, se les debe informar que las Escuelas Públicas de 
Westborough no cuentan con las instalaciones adecuadas para garantizar, en cualquier 
momento, el almacenamiento seguro de instrumentos musicales que no sean los que 
pertenecen a la escuela. 
 

 Aunque tenemos lugares designados donde los estudiantes pueden dejar 
sus instrumentos diariamente, las Escuelas Públicas de Westborough no asumirá, bajo 
ninguna circunstancia, responsabilidad por pérdida, daño o robo de ningún instrumento 
musical que no sea propiedad del distrito escolar. También le pedimos que nos ayude 
recordando a su hijo/a sobre el cuido adecuado de su instrumento, los días que debe traer 
el instrumento a la escuela, y que lo deje en el lugar designado por el maestro. 
  

                    Por favor firme abajo, y devuelva esta carta al maestro de música 
instrumental de su hijo/a indicando su entendimiento sobre este asunto. 
  

                    Esperamos que la experiencia musical de la escuela de su hijo/a se convierta 
en una fuente de aprendizaje y disfrute para toda la vida. Nuestros mejores deseos para 
un año escolar exitoso y productivo se extienden tanto a usted como a su hijo/a. 
  

 Sinceramente, 
 Christopher Martin 
 Director de Bellas Artes 

_____________________________ 
Nombre del Estudiante 
  
  

_____________________________ _________________ 
Firma del Padre/Encargado                                           Fecha 
  
  

____________________________ _________________ 
Firma del Maestro                                                         Fecha 


