DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WEST CHESTER
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE MÚSICA
MATRÍCULA PARA MÚSICA DEL SEXTO GRADO
2019-2020
Estimados Padres/Tutor de Estudiantes Entrando el Sexto Grado,
Este año su hijo/a tiene que hacer decisiones mui importante – la selección de los cursos que quiere
tomar en el sexto grado y como seleccionarlos. Música es uno de los cursos que están requeridos a
seleccionar.
El curso de música está dividido en dos áreas de estudio: Música General y Actuación Musical.
El curso de actuación tiene tres partes de estudio: banda, coro, y orquesta de cuerdas.
Música General: Este curso de estudio es una extensión del programa de música de la primaria.
Los estudiantes aprenderán diferentes estilos de música, como tocar varios instrumentos (teclado,
tambores, etc.), y diferente eras musicales. Esta clase se reunirá dos veces por cada siclo de seis
días por todo el año escolar. Los estudiantes son calificados por este curso.
Banda/Coro/Orquesta de Cuerdas: Estos cursos de estudio son una extensión del programa de
música de la primaria. El estudiante que quiera participar en este programa tiene que estar
participando en uno de los siguientes programas de banda, coro, y orquesta de cuerdas al nivel de
la primaria, y tiene que demostrar habilidad adecuada para el nivel del sexto grado. El estudiante
que quiere continuar tiene que ser recomendado por su maestro de música de la primaria a la que
asiste. Estos grupos se reúnen dos veces por cada siclo de seis días por todo el año escolar. Los
estudiantes son calificados por este curso. El estudiante tiene que asistir una lección que cambia de
día y hora cada siclo de seis días. Asistir a los conciertos es requerido y es parte de su calificación.
Adicionalmente algunos grupos musicales están requeridos ponerse un vestuario de concierto.
Por favor de completar la matricula adjunta y devolverla al maestro/a de música de la primaria de
su hijo/a antes del jueves, 21 de febrero, 2019

Sinceramente,
Maestros de Música del Distrito Escolar de WCASD

DISTRITO ESCOLAR DEL ÁREA DE WEST CHESTER
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE MÚSICA
RESPUESTAS A PREGUNTAS ECHAS FRECUENTE
Entendemos que la transición entre la primaria y la escuela intermedia puede ser complicada. Abajo
encontraran respuestas a preguntan frecuentemente echas.
¿QUÉ CURSOS DE ARTE PUEDE TOMAR MI HIJO/A?
Los estudiantes de la escuela intermedia tienen la oportunidad de tomar una variedad de cursos en las áreas de
Ciencia de Computadoras, La Ciencia de La Familia y El Consumidor (cocinar, coser, etc.), Educación Física y
la Salud, Música, Tecnología, y las Artes Visuales. Adjunto encontraran un ejemplo del horario de clases que
son posible tomar.
¿PORQUE MI HIJO/A NO PUEDE PARTICIPAR EN MÁS DE UN CONJUNTO DE MÚSICA?
Bajo nuestro sistema de horario de clases, los estudiantes tienen solo dos periodos para tomar clases en las artes.
Por esa razón solo pueden tomar un curso de música, esto les da la oportunidad de ser expuestos a más tipos de
actividades. El distrito entiende que hay muchos estudiantes que tienen mucho interés en la música, y por eso el
distrito está explorando otras opciones para participar en otros cursos de música. Este Nuevo cambio no estará
en efecto hasta el año escolar de 2020-2021.
¿QUÉ OTRAS OPORTUNIDADES MUSICALES PUEDE MI HIJO/A PARTICIPAR?
El distrito escolar ofrece varias oportunidades para actividades extra curriculares. Estudiantes con una pasión
para la música pueden participar en la obra musical de la escuela como actor, cantante, bailarin, o tocando un
instrumento. También muchas de las escuelas tienen conjuntos de jazz, y de canto. Su hijo/a va a oír de estas
actividades cuando empiecen en la escuela en agosto.
¿AY PROGRAMAS DE ENRIQUECIMIENTO DE MÚSICA EN EL VERANO?
El distrito escolar no ofrece ningún programa, pero mucho de nuestros maestros dan instrucciones de música
durante el verano. Estos programas de verano se pueden encontrar en el sitio web del CCNS, y más serán
agregados en la primavera. Ustedes pueden explorar estas oportunidades en el sitio web o pueden hablar con el
maestro/a de música de su hijo/a.
¿PUEDE MI HIJO/A PARTICIPAR EN EL PROGRAMA DE MÚSICA SOBRESALIENTE EN EL 6TO GRADO?
Sí, pero los estudiantes que participan en este programa casi siempre son del 7 mo y 8vo grado, ellos tienen
habilidades más refinadas. Los que participaron en el programa de los sobresalientes en los conjuntos de la
primaria pero no fueron seleccionados en el 6to grado no deben de darse por vencidos y deben tratar de nuevo en
el 7mo grado.
Si tienen más preguntas sobre el programa de música por favor de contactar el director de música del
distrito para más ayuda.

Horario de Clases - EJEMPLO
El horario de la escuela intermedia tiene 8 periodos en el día escolar más el tiempo al principio del día en el salón principal del estudiante. Todos
los estudiantes tienen que tomar una clase de inglés, de lectura, de matemática, de ciencia, de ciencia social, y almuerzo. El resto de los periodos
consisten de clases en las artes – Estudios de Computadora, Estudios de Ciencia de la Familia y del Consumidor, Estudios de Salud y Educación
Física, Música, Estudios de Tecnología, y Estudios de las Artes Visuales. Aquí les demostramos UN EJEMPLO de cómo luce el día escolar de
su hijo/a. No todos los estudiantes tendrán los mismos cursos de estudio. Los cursos son basados en la necesidad educacional de cada estudiante.
*El 1er y 2do periodo del día cambia con cada escuela intermedia.
Los Cursos de Arte se reúnen por varios periodos durante el año escolar, Educación Física se reúnen todo el año escolar, otros como el Curso de
Salud se reúnen solo por un semestre, y otros como Ciencia de los Alimentos solamente se reúne por un periodo de calificaciones (medio
semestre). Este horario está diseñado para darles la oportunidad de explorar diferente área de estudios, e iniciar un amor por unas de estas áreas
de estudio.
Abajo verán un ejemplo del horario para las asignaturas de las artes para el 6to grado. El maestro de su hijo/a de 5to grado, su consejero, y el
equipo de 6to grado crearan el horario que es mejor para su hijo/a. Más adelante usted podrá ver el horario de su hijo/a para el 6to grado.
Horario de Las Arte del 6to Grado
Day 2

Day 3

Day 4

Day 5

Day 6

Educación Física 6
(Todo el ano)

Educación Física 6
(Todo el ano)

Todas las Músicas
(Año entero)

Todas las Músicas
(Año entero)

Ingeniería de Manufactura
(1er periodo de calificaciones)
Fundamentales de la Ciencia de
Computadora
(2do periodo de calificaciones)
Tecnología/Robots
er
(3 periodo de calificaciones)
Ciencia del Consumidor
(4to periodo de calificaciones)

Ingeniería de Manufactura
(1er periodo de calificaciones)
Fundamentales de la Ciencia de
Computadora
(2do periodo de calificaciones)
Tecnología/Robots
er
(3 periodo de calificaciones)
Ciencia del Consumidor
(4to periodo de calificaciones)

Salud 6
(primer semestre)

Salud 6
(primer semestre)

Salud 6
(primer semestre)

Salud 6
(primer semestre)

Salud 6
(primer semestre)

Salud 6
(primer semestre)

Arte 6
(segundo semestre)

Arte 6
(segundo semestre)

Arte 6
(segundo semestre)

Arte 6
(segundo semestre)

Ciencia de los Alimentos
(3er periodo de calificaciones)
Ciencia de la Computación
(4to periodo de calificación)

Ciencia de los Alimentos
(3er periodo de calificaciones)
Ciencia de la Computación
(4to periodo de calificación)

Las Artes
Periodo 2*

Las Artes
Periodo 1*

Day 1

