MÚSICA EN NUESTRAS ESCUELAS
2020-2021
MÚSICA INSTRUMENTAL EN EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE GLENDALE
Se invita a los estudiantes del 4o, 5o y 6 o grado a que aprendan a tocar un instrumento
musical. Los instrumentos incluyen: *disponibles en algunas escuelas
Violín
Viola
Violonchelo
Contrabajo

Flauta
Clarinete
+ Saxofón Alto

Trompeta
Trombón
*Fiscorno

+ Debe haber tocado la Flauta o el Clarinete por un año previo al Saxofón
• Las clases se llevan a cabo durante el día escolar, una vez a la semana.
• Se requiere práctica diaria en la casa.
• Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases de música, excepto en
casos de una ausencia excusada a la escuela. Se espera que permanezcan en el
programa de música el año completo.
El GUSD puede prestar los instrumentos o ustedes los pueden rentar o comprar en una
tienda local de música al comienzo de la instrucción en septiembre. Si compra un
instrumento, por favor comuníquese con el/la Maestro/a de Música.
Grigor Boyadjian, Petros Boyadzhyan, Karen Hayhurst, Deneil Jurado
y Sean Okaguchi
Maestros de Música Instrumental
FORMULARIO DE MATRÍCULA DE MÚSICA INSTRUMENTAL
(Por favor escriba en inglés en letra de molde y devuelva el formulario completo al/a la
maestro/a de música de su estudiante.)
Por favor NO incluya el pago con este formulario de matrícula.
Nombre del Estudiante (letra de molde clara) ________________________________________
Instrumento Escogido_____________________ ¿Necesita pedírselo prestado al GUSD?* ____
Tamaño del instrumento para Violín, Viola, Violonchelo y Contrabajo: largo del brazo izquierdo
desde el cuello a la mitad de la palma con el brazo extendido_______, estatura del
estudiante______, ancho de la mano izquierda con los dedos abiertos_______. Largo del brazo
derecho del trombón en el hombro________.
Escuela____________________________ Maestro/a del Salón de Clases____________________
Grado ____________________ ¿Tocó un instrumento el año pasado? ______________________
Si es así, especifique cuál y por cuánto tiempo: _______________________________________
Correo electrónico del estudiante en la escuela: ______________________________________
Domicilio del Hogar: ______________________________________Ciudad: ___________________
Teléfono del Padre/Madre/Tutor: (casa)__________(celular)__________(trabajo)_________
Correo electrónico del Padre/Madre/Tutor: ___________________________________________
Nombre del Padre/Madre/Tutor (en letra de molde) __________________________________
Firma del Padre/Madre/Tutor ________________________________________________________
*Por favor observe: Debido al número limitado de instrumentos musicales del Distrito, la matrícula en el
programa de música no garantiza un instrumento del Distrito. El proceso de selección se hace por medio d
de una lotería.
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