Saludos,
¡Bienvenido al comenzar un nuevo año escolar! Una vez más, somos los maestros de música
para su hijo en la escuela este año. Somos tres: Mike Davies, Nita Sorensen y Blair Lyon.
Viajamos en equipo enseñando en las escuelas Escalante, Franklin, Hawthorne, North Star y
Newman para el año escolar 2018-2019.
Estudiantes y Padres de 6to Grado:
La música es una clase obligatoria para todos los estudiantes de sexto grado.
Tomaremos a todos los estudiantes de sexto grado y los dividiremos en tres clases: Banda
(Sr. Davies), Coro (Sra. Sorensen), y Orquesta (Sr. Lyon). Estas clases se reúnen dos veces
por semana durante las horas escolares, y son una herramienta importante para desarrollar
habilidades de alfabetización y resolución de problemas.
Para ayudarnos a determinar cuál clase sería la más apropiada para su hijo, le
solicitamos que ayude a su hijo con la encuesta del otro lado de este documento. Por favor,
comprenda que hay una cantidad limitada de instrumentos de banda y orquesta que están
disponibles para que los estudiantes los soliciten, de modo que no se pueden acomodar todas
las preferencias. Algunos padres eligen alquilar instrumentos para que a su hijo a fine de
asegurar un lugar en una clase preferida. Sin embargo, el alquiler nunca es obligatorio.
Estudiantes y Padres de 6to Grado:
La clase de música es obligatoria para todos los estudiantes de 5º grado también. Al
igual que con el 6 ° grado, tomamos a todos los estudiantes de 5° grado y los dividimos en
tres clases: Música general ** (Sr. Davies), Coro (Sra. Sorensen), y Orquesta (Sr. Lyon). Estas
clases también se reúnen dos veces por semana durante horas escolares y son una
herramienta importante para desarrollar habilidades de alfabetización y resolución de
problemas.
La encuesta en el reverso de esta nota está destinada a ayudarnos a determinar qué
clase sería la mejor para su hijo. Le pedimos que discuta la encuesta con su hijo. Comprenda
que hay una cantidad limitada de instrumentos de orquesta (de cuerda) que están disponibles
para que los estudiantes los pidan prestadas, por lo que no se pueden acomodar todas las
preferencias. Sin embargo, algunos padres de 5º grado eligen alquilar un instrumento de
cuerda para que su hijo participe en la clase de orquesta. El alquiler no es obligatorio.
Los resultados de la encuesta son muy considerados, pero no garantizan la ubicación
de la clase. Tenga en cuenta que hay una cantidad limitada de instrumentos disponibles para
que los estudiantes los pidan prestadas. La disponibilidad del instrumento es otra
consideración que se utiliza para ubicar a los estudiantes. Aunque los estudiantes tienen la
opción de pedir prestados (gratis) los instrumentos de la escuela, los mejores instrumentos
están disponibles en las tiendas de música. Para obtener los mejores instrumentos de calidad,
recomendamos alquiler de instrumentos a través de Summerhayes Music (801-268-4446),
Riverton Music (801-255-8300) or Bert Murdock Music (801-562-5139). Información adicional
está disponible en www.mrdaviesmusicclass.org.
Gracias
Mike Davies (michael.davies@slcschools.org)
Nita Sorensen (nita.sorensen@slcschools.org)
Blair Lyon (blair.lyon@slcschools.org)
**5th grade students at Hawthorne will have same options as the 6th grade

