Nuestros estudiantes
hablan

"Honestamente puedo decir
que estar en el programa de
música fue la mejor parte de
mis años escolares. Tocar
música me hizo sentir muy bien
y las veces que pasé con los
otros niños fueron las mejores
". E.G., Senior, TZHS
"Me encanta tocar el bajo
porque ayuda a mantener a
todos juntos". J.G., 8 ° grado,
SOMS
"No puedo esperar para tomar
clases de French Horn el
próximo año ... es genial y voy a
poder jugar con todos mis
otros amigos". B.Y., 3er grado,
WOS

Preguntas frecuentes
P: "¿Qué instrumentos se enseñan en nuestro programa
de música?"
R: Se ofrecen clases grupales en todos los instrumentos
de cuerda (violín, viola, violonchelo y bajo). La
instrucción del viento se da en la flauta, el oboe, el
clarinete y el saxo alto. Los instrumentos de latón
incluyen trompeta, corno francés, trombón y para los
estudiantes interesados en aprender la tuba, los dos
primeros años generalmente se gastan en el cuerno de
barítono.
P: "¿Cuáles son los instrumentos más difíciles de
aprender?"
R: Cada instrumento tiene su propio conjunto de
desafíos. Todos los instrumentos requieren paciencia
desde el principio y un compromiso de practicar de
forma regular. Hasta el momento, nadie ha encontrado
una forma de gratificación inmediata para aprender a
tocar un instrumento musical, pero la mayoría de los
niños encuentran éxito individual y logro con una
cantidad moderada de trabajo individual en casa.
P: "¿Cuáles son los instrumentos más populares para
estudiar?"
R: En realidad, hay un gran interés en todos los
instrumentos. Pedimos que todos los que consideran la
percusión como una elección piensen cuidadosamente
sobre las alternativas, ya que existe una oportunidad
limitada para este instrumento por la naturaleza misma
de su papel dentro de la organización musical. En
general, siempre hay espacio para la mayoría de los
instrumentos, pero por experiencia, hemos encontrado
que cuando el número excede a más de unos pocos
percusionistas en un conjunto, esos estudiantes pueden
perder interés porque el papel desempeñado por la
percusión es intrínsecamente menor que los de la otros
instrumentos.
Música instrumental de Cottage Lane

En el año escolar actual, más del 67% de
Cottage Lane está inscripto en el Programa de
Música Instrumental

Mr. William Hughes
Ms. Lisa Kahn
Mr. Jonathan Rossi
Mr. Matthew Rotjan
Mr. Charles Yassky

Música
instrumental
en Cottage
Lane School

Por favor regrese
por: 13 de junio

Registro de música instrumental-2017/2018

MUY IMPORTANTE!!

En el año escolar actual, más del 67% de Cottage Lane

Se le contactará durante el verano y le
proporcionará información sobre alquiler de
instrumentos y horarios de clases para el otoño.
Gracias!

Nombre del niño (Padre-por favor imprimir):
Grado Actual:

William Hughes, Jonathan Rossi, Matthew Rotjan,
Lisa Kahn and Charles Yassky
dirección

Lecciones serán dadas en estos instrumentos
Instrumentos de cuerda
Violín, viola, violonchelo y cuerdas
Vientos
Flauta, oboe, clarinete, alto saxo, trompeta,
trompa, barítono, trombón y percusión *
(* inscripción limitada)

Please Detach and Return

Estimados Padres/Tutores:
Nos complace informarle que su hijo tendrá la
oportunidad de inscribirse en el Programa de
Música Instrumental en la Escuela Primaria
Cottage Lane. Este programa se ofrece a todos
los estudiantes que ingresan. Es una excelente
oportunidad para enriquecer a su hijo no solo
musicalmente, sino como lo han demostrado
muchos estudios recientes, una forma de
desarrollar y mejorar las habilidades analíticas,
organizacionales y de resolución de problemas
que los beneficiarán a lo largo de sus vidas
(consulte la tabla SAT en la sección central) A
partir del otoño, todos los estudiantes recibirán
una lección grupal cada semana. Después de
haber logrado el dominio de las habilidades
básicas, los estudiantes también recibirán un
ensayo conjunto cada semana. Cerca de la
conclusión del año escolar, habrá un
espectáculo en la escuela y un espectáculo de
la noche para sus compañeros, familiares y
comunidad. El programa de este año es el
miércoles 13 de junio a las 7:00 p.m. en Tappan
Zee HS, y lo invitamos a venir y ver el
espectáculo. Según nuestra experiencia, los
niños que practican y asisten a clases
regularmente
obtienen
las
habilidades
necesarias para participar en el programa de
música a lo largo de sus años escolares con
gran alegría y un sentido de logro personal. La
abrumadora mayoría de los estudiantes de
nuestro programa han encontrado que sus años
en orquesta, banda y coro son una experiencia
extremadamente
positiva
y
satisfactoria.¿También mencionamos que es
divertido
y
una
experiencia
social
tremendamente positiva?

Para obtener más información, póngase en
contacto:
cyassky@socsd.org

2012

Con Música

1070

1070

Sin Artes

970

961

Matemáticas

Correo electrónico muy importante POR FAVOR IMPRIMA
CLARAMENTE

Seleccione 3 instrumentos en el orden de
preferencia. Muy importante!!

Puntuaciones SAT
Los estudios realizados por el College Entrance
Exam Board han demostrado que los estudiantes
que participan en programas y clases de música
tienen puntajes significativamente más altos en
exsus exámenes SAT.
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teléfono

Firma del Padre o Tutor

1
Please Detach and Return

Bienvenido a la Música Instrumental

2

3

Los tiempos de las lecciones para Tercer
grado son generalmente de 8: 50-9: 20.
http://www.menc.org/information/advocate/sat.html
Sources: The College Board, Profile of College-Bound Seniors National
Report for 2003, 2004, and 2012.

