ISD 279 Introducción a Orquestra
Descripción del programa
•

•

•
•
•
•
•

Los estudiantes de 5º grado podrán comenzar a tocar un instrumento de cuerda y continuar tocando
a lo largo de la escuela secundaria
Se ofrecerán lecciones semanales a grupos pequeños sin costo alguno, éstas incluirán:
o Cómo lograr un buen tono con el arco
o Aprendizaje de la digitación musical
o Cómo leer música
o Cómo cuidar del instrumento
o Presentaciones como miembro de la Orquestra
¡LA CLAVE DEL ÉXITO! Los estudiantes deberán practicar fuera de la escuela por lo menos por 2
horas a la semana
¡OTRO TIPO DE CLAVE! Los estudiantes deberán asistir a las lecciones semanales con sus
instrumentos y su música
A menudo, los grupos que toman lecciones se combinarán para presentaciones como una gran
orquestra de instrumentos de cuerda
Los estudiantes de distintas escuelas se combinarán para presentar dos conciertos como parte de
la Orquestra del Distrito
Se requerirán dos prácticas después de la escuela para prepararse para cada concierto, la
asistencia es importante

Selección del instrumento
•

Casi cada estudiante podrá acomodarse al instrumento de su elección debido a la gran variedad
de tamaños

Instrumentos que pertenecen a los estudiantes
•
•

•
•
•
•
•

Los estudiantes por lo general proporcionan sus propios violines, violas y chelos.
Otros artículos requeridos incluyen la rosina, una hombrera levemente acolchada (violín y viola),
tope para la pieza inferior del chelo, cortaúñas, paño suave y lápiz
Aproveche los programas de renta o compra a prueba que ofrecen los negocios de música de la
zona
Busque una de estas marcas sugeridas: All Strings Attached, Cao, Eastman, Glaesel, Knilling,
Kohr, Lewis y Roth
La tienda de música debería instalar un afinador en cada cuerda
¡CLAVE! El instrumento debe estar en buenas condiciones para tocar y debe ser del tamaño
correcto para que el estudiante progrese normalmente
Comuníquese con uno de los directores de la orquestra para que efectúe una evaluación de
cualquier instrumento usado que esté considerando

Instrumentos que pertenecen al Distrito
•

•

Los estudiantes que califiquen para los precios de Almuerzos Gratis o Reducidos podrían ser
elegibles para usar un instrumento que pertenezca al distrito sin costo alguno: viola, chelo o bajo
Los bajos están a disposición del resto de los estudiantes al costo de renta anual de $120

Información adicional
•
•
•
•
•

•

Las uñas deberán mantenerse bien cortadas para poder ubicar los dedos sólidamente sobre las
cuerdas
Todos los estudiantes necesitan un atril de música plegable para practicar en su casa
El instrumento (y el arco separado) deberán limpiarse y guardarse en su estuche tan pronto
como se terminen de usar
Sólo el estudiante podrá tocar el instrumento, ningún otro miembro de la familia ni amigos
No traten de reparar ningún instrumento en su casa
o La mayoría de las tiendas de música están capacitadas para reparar los instrumentos
que pertenecen a los estudiantes
o Los instrumentos que pertenecen al distrito deberán traerse a la escuela al director de la
orquestra
No se permitirá transportar chelos ni bajos en el ómnibus escolar, los padres deberán transportar
el instrumento a/desde la escuela los días en que se den lecciones

