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Instrucción de música general y música instrumental para principiantes
A los grados bajos se les ofrece música en general una vez por semana, dentro de lo posible. A las clases de 5º y 6º grado se les ofrece
la clase de música dos veces por semana para el año académico con la excepción de la Escuela Primaria Escalante, donde los grados 1º
a 6º tendrán la clase de música una vez por semana. La instrucción para la clase de música instrumental para principiantes se enseña al
mismo tiempo e incluye orquesta para principiantes. Esta clase se ofrece a los estudiantes de 5º y 6ª grado y la clase de banda se ofrece
a los estudiantes de 6º grado (excepto en Hawthorne donde 5º grado está incluido debido a que hay clases divididas).
Metas y objetivos del curso
La meta es desarrollar el conocimiento acerca de la música mediante la creatividad, al hacer presentaciones, escuchar y analizar según
se describe en el plan de estudios básico del estado. La instrucción musical promoverá otras materias básicas incluyendo
especialmente la lectura y la escritura en inglés a través de la instrucción de música integrada. La clase de música promoverá la
diversidad a través de la música multicultural y ayudará en el desarrollo de las habilidades interpersonales mediante la interacción
social y la diversión.
Materiales para el curso
El material de instrucción para la clase instrumental para principiantes es propiedad del Sr. Davies, incluyendo los materiales que se
encuentran en línea.
Los materiales de instrucción general de música incluyen una variedad de recursos de Música K-8, Silver Burdett, Sibelius,
publicaciones Hal Leonard, etc.
Formato y procedimientos
Las actividades de instrucción consistirán en ensayos, participación activa en la interpretación de la música, creación de música, canto,
trabajos escritos que deben completar y actividades de aprendizaje cooperativo con un repertorio diverso.
Requisitos
Se les hará una evaluación preliminar a todos los estudiantes principiantes potenciales de la banda que podría utilizarse para
determinar la colocación debido al número limitado de instrumentos en la escuela. Por lo tanto, los estudiantes que alquilen
instrumentos tendrán preferencia en la clase de banda o en la clase de instrumentos de cuerda. La instrucción musical requiere que los
estudiantes practiquen como parte de su tarea. Se exige que los estudiantes de música participen en dos presentaciones en la escuela y
en por lo menos un recital, además deberán hacer presentaciones ante sus compañeros.
Los estudiantes tienen la obligación de obedecer las reglas de la escuela y un conjunto de reglas de la clase de música muy fáciles,
como se indica a continuación: Se ha designado el acrónimo MUSIC que significa 1. Tomar decisiones responsables, 2. Utilice
equipamento correctamente, 3. Muestra respeto, 4. Participe en actividades de clase, y 5. Cooperar con los demás.
Las consecuencias incluyen lo siguiente:
1ª infracción durante la clase resultará en una advertencia verbal y anotación en el registro de comportamiento.
2ª infracción resultará en un “Tiempo aparte” con una asignación sencilla de “Tiempo para pensar” que consiste en una
actividad de reflexión.
3ª infracción – el estudiante tendrá que completar una asignación de "reflexión" más amplia acerca de cómo resolver la
conducta inapropiada. 3ª infracción – el estudiante quizás tenga que ir a la oficina y se hará contacto con los padres.
Los estudiantes que cometen infracciones habitualmente podrían tener otras consecuencias y ser excluidos de las actividades de
recompensa que se realizan en el salón de clases.
Nota: Los instrumentos están disponibles sin costo alguno con limitaciones. Cuando los instrumentos se dañan o se pierden, se espera
que los padres paguen por el reemplazo del instrumento a un valor comercial razonable. Además, se proveerán carpetas, música, cañas
y otros elementos musicales sin costo alguno. Sin embargo, se espera que los estudiantes sean responsables de cubrir el costo si hay
que reemplazar alguno de esos artículos por descuido.
Procedimientos para otorgar las calificaciones
Las clasificaciones se determinarán en base a la participación y si han completado los siguientes tipos de asignaciones: informe de
práctica / diario, pruebas en las que tendrán que tocar los instrumentos, exámenes escritos, presentaciones, participación, autoevaluaciones, evaluaciones de los compañeros. Los maestros de música no tienen acceso a los informes de progreso del estudiante en
la escuela primaria, por lo tanto, los maestros del salones de clases publican los informes de calificaciones basándose en parte en las
recomendaciones y las observaciones.
Horario provisional del curso
Las presentaciones a nivel de toda la escuela están programadas tentativamente para febrero y abril o mayo dependiendo de los
horarios de los exámenes.

