
 

CADA ESTUDIANTE DEBE ENTREGAR LA PÁGINA 3, 
INCLUSO SI NO ESTÁ PARTICIPANDO DEL ENSAMBLE MUSICAL 

 
2018-2019 
5to Grado, Escuela Mill Pond  
Oportunidades para tocar en  Conjuntos Musicales 

 
Padres/Tutores de los alumnos de 5to grado, 

Les escribimos para darles la bienvenida a un nuevo año escolar y para brindarles 
información del los conjuntos musicales y clases de instrumentos disponibles para sus hijos 
e hijas en el 5to grado. Los alumnos pueden elegir todas o cualquiera de las tres ofertas de 
conjunto musical: Coro, Banda, y Orquesta.  Cada clase de conjunto musical se realiza 
semanalmente durante el horario escolar en el “activity period.”  Los alumnos que estén 
en la banda y orquesta tendrían una clase semanal adicional de grupo reducido (también 
durante “activity period”). Todos los estudiantes deben entregar el formulario de 
participación adjunto a su profesor titular antes del martes 11 de septiembre, incluso si 
elijen no participar de las clases de Conjuntos Musicales de este año.  

Es importante que recuerde que esta clase de Conjuntos Musicales de 5to grado es 
optativa. Haremos lo posible por acomodar la preferencia de Conjunto Musical elegida por 
el alumno. Sin embargo, es posible que se presenten conflictos con horarios pre-fijados de 
otras clases, como las de apoyo en lectura, matemática, ELL, “speach”, y OT/PT que 
podrían limitar la selección del alumno. 

Sin embargo, muchos de nuestros alumnos frecuentemente participan de manera eficiente 
en múltiples Conjuntos. La participación en un Conjunto coral y/o instrumental es una 
maravillosa experiencia musical, social y de enseñanza. ¡Y las oportunidades para los 
estudiantes en el programa de Westborough crecen cada año! 

Por favor, lea a continuación la importante información de principio de año y contacto para 
cada Conjunto. 

CORO  

El coro se reúne una vez a la semana durante el “activity period.” Los 
ensayos se realizan los días miércoles o jueves comenzando en la 
semana del 10 de septiembre. Por favor, traer un lápiz para dejar en la 
carpeta de coro para usar durante el año escolar. 

Para consultas relacionadas con el Coro, por favor contactarse con 

Ms. Ehrenreich ehrenreicha@westboroughk12.org 

 



 

ORQUESTA / CUERDAS 

Los alumnos de cuerdas se reúnen dos veces a la semana durante 
el “activity period,” una para ensayo de orquesta y otra para una 
clase grupal. Este programa es para estudiantes que continúan de 
4to grado. Lamentablemente, no es posible ofrecer clases a 
alumnos que inician la practica de instrumentos de cuerda en 5to 
grado.  

Los ensayos de orquesta son los martes durante el “activity 
period” comenzarán el 18 de septiembre. El día de las clases 
grupales será asignado lo antes posible. 

¡Por favor, asegúrese de que las cajas de los instrumentos estén 
etiquetadas con el nombre del alumno y el nombre del maestro! 
Durante las primeras lecciones revisaremos cada instrumento y le 
informaremos si el instrumento necesita mantenimiento o necesita 
ser cambiado por uno de otro tamaño. ¡Les recomendamos 
alquilar un instrumento para asegurarse de que el instrumento 
funcione correctamente y que sea reparado o reemplazado si es 
necesario! 

Para consultas relacionadas con Orquesta de 5to grado, por favor 
contactarse con 

Ms. Clemans (Mrs. CC)   clemansv@westboroughk12.org 
 

BAND  

Los alumnos de Banda se reúnen una ez a la semana durante el 
“activity period” para ensayo de banda (band rehersal). Los 
alumnos también reciben una clase grupal (sectional lesson) por 
semana en su instrumento de banda. Cuando tomen la clase 
grupal, los alumnos perderán una clase regular en un horario 
rotativo, de modo que se pierde una clase diferente cada semana. 
Es responsabilidad del estudiante verificar con su maestro y 
compensar cualquier trabajo de clase regular perdido. 

Los ensayos de banda son los miércoles o los jueves y comenzarán 
el 19/20 de septiembre. Las clases grupales será asignado lo antes 
posible. 

El alquiler de instrumentos de banda será entre las 6PM y 8PM 
del miércoles 12 de septiembre en la Escuela Mill Pond. 

Para consultas relacionadas con Banda, por favor contactarse con 

Mr. Tomashefsky tomashefskyp@westboroughk12.org 

mailto:clemanscastillav@westboroughk12.org
mailto:tomashefskyp@westboroughk12.org


 

 
Entregar esta página a la maestra principal antes  del 11 de septiembre  

INCLUSO SI NO ESTÁ PARTICIPANDO DEL CONJUNTO MUSICAL 
 
 
Formulario de participación del Conjunto Musical 
2018-2019, 5to Grado 
 
Nombre del estudiante:  ____________________________________ 

Docente titular         ________________________________________ 

 
Opciones de Conjunto Musical: Por favor, marcar SOLO UNA selección. 

Es importante que recuerde que esta clase de Conjuntos Musicales de 5to grado es 
optativa. Haremos lo posible por acomodar la preferencia de Conjunto Musical elegida por 
el alumno. Sin embargo, es posible que se presenten conflictos con horarios pre-fijados de 
otras clases, como las de apoyo en lectura, matemática, ELL, “speach”, y OT/PT que 
podrían limitar la selección del alumno. 
 

  Ningún conjunto musical 

  Coro solamente 

  Orquesta solamente 

Banda solamente 

  

  Coro y Banda 

  Coro y Orquesta 

  Orquesta y Banda 

  Coro, Orquesta y Banda 

 



 

 

 
Estimados Padres: 
 
Estamos muy complacidos de que su hijo haya elegido participar en nuestro programa de música               
instrumental escolar. Dado que la mayoría de los estudiantes alquilan o poseen sus instrumentos, es               
necesario informarles que las Escuelas Públicas de Westborough no cuentan con instalaciones            
adecuadas para garantizar, en cualquier momento, el almacenamiento seguro de instrumentos           
musicales, excepto para aquellos que son propiedad de la escuela. 
 
 
Aunque hemos diseñado lugares donde los estudiantes pueden dejar sus instrumentos diariamente,            
las Escuelas Públicas de Westborough no asumirán bajo ninguna circunstancia responsabilidad por            
la pérdida, daño o robo de cualquier instrumento musical que no sea propiedad del distrito escolar.                
También le pedimos que nos ayude hablando con su hijo sobre el cuidado apropiado de su                
instrumento y recordándole sobre los días que el instrumento necesita estar en la escuela para               
dejarlo en el lugar designado por el maestro. 
 
Por favor firme abajo y devuelva esta carta al maestro de música instrumental de su hijo, indicando                 
su comprensión de este asunto. Esperamos que la experiencia musical de su hijo se convierta en una                 
fuente de aprendizaje y disfrute permanente. Deseamos que su hijo tenga un año escolar exitoso y                
productivo. 
 

 
Muy atentamente, 
Chris Martin 
Coordinador de Bellas Artes K-12 

 
 
Renuncia de responsabilidad por instrumentos: 
 
 
____________________________  
Nombre del estudiante  
 
 
____________________________________ _ _______ 
Firma de los padres Dato 
 


