
 

Noche de 
Inscripción 
en Música 
 

21 de agosto, 

2019 

Este paquete incluye información general del Programa de Música para todas las 
escuelas dentro del Distrito Escolar Unión Mark West. Por favor léalo antes de 
inscribir a su niño en el programa. 
 
Usted puede guardar estas páginas para su información y referencia: 
 
Página 1: Información General 
Página 2: Calendario de Eventos del Programa de Música 2019-20 
Página 3: La Fundación Educación Mark West 
Página 4: Horario de Clases de Música 
Página 5: Renta, Compra y Reparación de Instrumentos  
Página 6: Código de Conducta del Estudiante (IMPORTANTE) y Como Practicar  
 
Ahora, por favor encuentra las Formas de Inscripción y Liberación de Foto en la 
página 7 y 8, llénelas pulcra y completamente, y entréguelas al concluir la 
Orientación el 21 de Agosto en el Salón Multi Usos de la Escuela Elemental Mark 
West. 
 
Al final de la presentación, cada escuela tendrá una mesa para aceptar las formas de 
inscripción y contestar cualquier pregunta que usted pueda tener. 
 
No se aceptaran formas de inscripción en las oficinas escolares hasta después de la 
Noche de Inscripción el 21 de agosto. La prioridad para la ubicación de estudiantes 
en clases de música será de acuerdo a los paquetes recibidos después de la 
presentación el 21 de agosto.  

Paquete de 
Información 
Programa de 
Música 

 

  



Página    1 

INFORMACION GENERAL 
  
Elección de Clases para 4o-6o Grado: Violín Principiante (y Violoncelo), Violín Intermedio/Avanzado (y 
Violoncelo), Guitarra Principiante, Guitarra Intermedio/Avanzado, Coro, y Banda.  
Por favor solo inscriba a su niño para clases Intermedio/Avanzado si su niño ha tenido por lo menos un año de 
instrucción en ese instrumento y se siente seguro de haber adquirido las destrezas y conceptos ensenados 
ese ano. 
  
Fechas del Programa: Clases en San Miguel empiezan 3 de septiembre, clases en Mark West empiezan 6 
de septiembre, y clases de Riebli empiezan 9 de septiembre. Se mandaran notificaciones la semana del 26 de 
agosto para informarle que elección de clase su niño ha recibido. 
  
Ajuste de Fechas: Cada escuela recibirá un total de 29 sesiones durante el año. Debido a la incidencia de 
varios lunes festivos, tres martes se cambiaran al horario Riebli. 12 de noviembre, 21 de enero, y 11 de 
febrero seguirán el horario de Riebli. San Miguel no tendrá música estos tres días. Enviaré un recordatorio 
antes de estas fechas. 
 
Costo: Una donación de $125 por el año escolar ($4.31 por lección - ¡qué buena oferta!) 
El Núm. de Identificación para Impuestos de la Fund. Educación Mark West es 56-2331535  
 
Calendario Programa de Música: Por favor vea la página 2 con la lista de eventos de música de este año, y 
¡reserve las fechas! Los eventos adicionales para las presentaciones de los estudiantes están actualmente en 
las etapas de planificación, así que por favor permanezcan atentos a las fechas en que se anuncian. 
  
Materiales: Los estudiantes de música deben traer sus instrumentos (si aplica) y libro de música (si aplica) a 
cada ensayo y llevarse sus materiales a casa para practicar. Los estudiantes también deben comprar un folder 
de música. Los estudiantes pueden dejar sus instrumentos en la sala de música por las mañanas los días de 
ensayo. 
  
Instrumentos: El Distrito Mark West, en asociación con Música para las Escuelas, ofrece un limitado número 
de instrumentos para prestar sin cargo. Debido al limitado número, estos instrumentos son reservados para 
estudiantes que demuestren necesidad financiera y que no podrían de otra forma participar. Si usted califica, 
por favor llene la Solicitud de la Biblioteca Música para las Escuelas Instrumento Prestado (disponible en 
www.mwef.org y en la Noche de Inscripción). De lo contrario, cuando reciba el aviso de la clase de música en 
la cual su niño estará participando, puede proceder a encontrar un instrumento para renta o compra. (Vea la 
página 5 para información sobre renta). 
  
Vestuario de Concierto: El vestuario de concierto es pantalón/falda negro y Mark West camisa de música 
(por favor indique el tamaño del niño en el forma de registro). 
  
Contacte a Mrs. Kaufman: Yo estoy en Riebli los lunes, en San Miguel los martes, y en Mark West los 
viernes. La mejor forma para contactarme es por correo-e en kkaufman@mwusd.org  
  
¡Gracias, espero un maravilloso año con los estudiantes de música! – Kara Kaufman 

 
 
 

http://www.mwef.org/
mailto:kshelton@mwusd.org
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CALENDARIO DE EVENTOS DEL PROGRAMA DE MUSICA 

2018-19  

Fecha y Lugar Evento Quien Debe Asistir 

Miércoles, 21 de agosto, 2019 
6 PM en Mark West 

Orientación Programa Música 
Inscripción de Estudiantes 

Todas las Familias de los Estudiantes 
de 4-6 Grado 

Miércoles, 4 de dic., 2019 
6 PM en Molsberry Market 

Ceremonia de Iluminación  
Del Arbol de Navidad 

Presentación de Todo el Coro  
y Violín Avanzado 

Jueves, 20 de febrero, 2020 
9 AM en Mark West 

Asamblea de Música 
Grado de Primaria 

Presentación de Violín Av., Guitarra 
Av., Todo el Coro  
Y Todo la Banda 

Jueves, 20 de febrero, 2020 
5:45 - 6:15 PM Guitarras y Banda  
6:45 – 7:15 PM Violines y Coros 

en Mark West 

Concierto De Invierno 
Del Distrito 

Presentación de Todos los 
Estudiantes de Música del Distrito de 

4-6 Grado  

Sabado, 14 de marzo, 2020 
TBD @ Cardinal Newman HS 

Polenta Feed Fundraiser 
 

Todos los adultos que quieren ayudar 
al programa de música 

Lunes, 4 de mayo, 2020 
1 PM en Riebli 

Asamblea de Música 
En Riebli 

Presentación de Todos los 
Estudiantes de Música 4-6 Grd. 

Martes, 5 de mayo, 2020 
2 PM en San Miguel 

Asamblea de Música  
En San Miguel 

 

Presentación de Todos los 
Estudiantes de Música de  

San Miguel 

Viernes, 8 de mayo, 2020 
11:15 AM en Mark West 

Asamblea de Música 
En Mark West 

Presentación de Todos los 
Estudiantes de Música  

4-6 Grado 

Sabado, 9 de mayo, 2020 
en Montgomery Village 

Música para Escuelas 
Presentación Instrumento 

Presentación de Violín Av., Guitarra 
Av., Coro  
y Banda 

Lunes, 11 de mayo, 2020 
9 AM en Mark West 

Asamblea de Música 
4º-6º Grado 

Presentación de Violín Av., Guitarra 
Av., Todo el Coro  
Y Todo la Banda 

Mayo 2020 
Fecha/Lugar TBD 

Fiesta de la Primavera Todas las Familias que quieren 
divertirse 

*Por favor note que todas las fechas y horas están sujetas a cambio y algunos eventos pueden ser agregados. 

¡Apoye a la Fundación! Si no fuera por pocos individuos trabajadores, no habría ningún programa de música 
este año. Por favor sea generoso con su tiempo y recursos para que podamos ofrecer el mismo número de 
clases (o más) el próximo año. Por favor ofrezca su tiempo a la Fundación en juntas y/o eventos. 
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LA FUNDACION EDUCACION MARK WEST 

 
¿Qué es la Fundación Educación Mark West? 
La Fundación Educación Mark West fue establecida por padres, maestros y administradores para 
continuar proporcionando fondos para programas a los estudiantes del Distrito Escolar Unión Mark 
West que de otra forma serian eliminados debido a la crisis de presupuesto escolar. 
 
¿Qué programas proporciona actualmente la Fundación Educación Mark West? 
Clases de Flauta Dulce a 3er grado, Clases Música Instrumental/Coro a 4-6º grado, Clase Electiva 
de Cuerdas Escuela Chárter Mark West, Programa Arte Docente, y el Programa Primario de Música 
para todos los grados TK-2º. 
 
¿Cuánto cuesta proporcionar los programas actuales? 
$60,000  
 
¿Cómo se reúnen los fondos? 
Los fondos son reunidos por pocas colectas comunitarias  y pequeñas donaciones voluntarias 
solici-tadas por padres del programa de música. El Festival de Otoño es nuestra colecta principal 
del año. 
 
¿Cómo puede usted ayudar? 
Ofrezca ayudar a planear nuestros eventos o ayudar el día del evento, ayude creando volantes, a 
distribuir volantes, contacte negocios locales para donaciones o patrocinio, mantener el sitio de la 
red, hágase miembro de la directiva, asista a juntas, ayude la noche/día de conciertos de música, 
solo por mencionar algunos. Si puede ayudar unas cuantas horas al mes, puede ayudar bastante. 
 
¿Cuándo se llevan a cabo las juntas? 
Nos reunimos el primer lunes del mes (excepto días festivos) a las 6:00 pm en la Oficina del Distrito. 
 

Para más información, mándenos un correo-e a mwef@mwusd.org 
 

Visite nuestro sitio en la red mwef.org y la página de Facebook en 
https://www.facebook.com/MarkWestEducationFoundation 

No olvide ‘preferirnos’ en Facebook 
 

¿Hace compras en Amazon? 
Vaya a smile.amazon.com, y busque la Mark West District Educational Foundation. 

Ellos donarán a nuestra causa con cada compra usando AmazonSmile! 
Un enlace a AmazonSmile también está en mwef.org. 

 

 
 
 
 

mailto:mwef@mwusd.org
https://www.facebook.com/MarkWestEducationFoundation
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HORARIO DE CLASES DE MUSICA 
 
 

Lunes 

Riebli 
Martes 

San Miguel 
Jueves 

SM/MW/R 

Viernes 

Mark West 

Antes de clases: 8:00-8:30 

Violín Avanzado 

Antes de clases: 8:00-8:30 

 Violín Avanzado 

  Antes de clases: 8:00-8:30 

Banda 

8:30-9:10 

Violín Principiante 

8:45-9:25 

Violín Principiante 

8:45-9:15 

K-2 Música 

8:35-9:15 

Violín Principiante 

9:15-9:45 

Coro 

9:30-10:00 

Banda 

9:15-9:45 

K-2 Música 

9:30-10:00 

Violín Avanzado 

9:50-10:20 

Banda 

10:05-10:35 

Guitarra Avanzado 

9:45-10:15 

K-2 Música 

10:05-10:35 

Guitarra Avanzado 

10:35-11:10 

Guitarra Principiante 

10:35-10:50 

Recreo 

10:15-10:35 

Recreo 

10:35-10:50 

Recreo 

11:15-11:45 

Guitarra Avanzado 

10:50-11:25 

Guitarra Principiante 

10:35-11:05 

K-2 Música 

10:50-11:25 

Guitarra Principiante 

12:35-1:00 

Lunch 

11:30-12:00 

Coro 

11:05-11:35 

K-2 Música 

11:30-12:00 

Coro 

1:05 – 1:30 

Flautas dulces 

12:00-12:30 

Traslado a Mark West 
11:35-12:20 

Lunch 

12:00-12:45 

Lunch 

1:45-2:10 

Flautas dulces 

12:30-1:00 

Lunch 

12:20-2:42 

Prep 

1:08-2:08 

Electiva Música - Chárter 

2:10-2:35 

Flautas dulces 

1:08-2:08 

Electiva Música - Chárter 
   

 
*Los días y horarios de las clases de flautas dulces (sólo para el 3er grado) y K-2 varían según la escuela. 
 
Clases en San Miguel empiezan 3 de septiembre, clases en Mark West empiezan 6 de septiembre, y clases 
de Riebli empiezan 9 de septiembre. 
 
Tenga en cuenta que los estudiantes de música de cuarto a sexto grado se perderán parte de su tiempo de 
clase regular para participar en la música. Los estudiantes son responsables de averiguar lo que han perdido 
y de hacer el trabajo en su propio tiempo. 
 
Los estudiantes que estén interesados en participar en dos clases de música deben obtener el permiso de su 
padre Y maestro de clase. Algunos maestros permiten esto, pero otros no, ya que puede ser difícil 
mantenerse al día con el trabajo escolar. Si se permiten dos clases de música, deben ser coro y una clase 
instrumental. 
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RENTA, COMPRA Y REPARACIÓN DE INSTRUMENTO 
 

Violín y violoncelo 
 
Loveland Violin Shop 
618 4th Street, Suite 207, Santa Rosa, CA 95404 
707-526-9777 
Abierto  Lun-Vie 10-5, Sáb 11-3 
$22 al mes renta de violín  
$35-$45 al mes renta de violoncelo 

 
*Usted debe llevar a su niño para ser medido para un violín o violoncelo. Si renta un violín, le recomiendo que                     
compre un descansa hombro cuando vaya a rentar el violín. Por favor llame antes para hacer una cita, si es                    
posible. Las visitas en fin de semana también están disponibles por cita.  

 

Clarinete, Flauta, Trompeta 
 

Santa Rosa Music Center Stanroy Music Center 
860 Piner Road, Suite 28, SR, CA 95403 850 4th Street, Santa Rosa, CA 95404 
707-566-0477 707-545-4827 
Abierto Lun.-Sáb. 9-6; Domingo 11-4 Lun-Jue 10-7; Vie.-Sáb. 10-6 
$33.50 al mes la mayoría de instrumentos $20-$40 al mes dependiendo del instrumento 
 
*Ambas tiendas locales de música también venden guitarras, cuerdas, y otros accesorios para instrumentos. 

 

Comprando un Instrumento 
 

Yo no recomiendo comprar un violín, violoncelo, o instrumento de banda a menos que su niño haya tocado                  
por varios anos, y él/ella está seguro que desea continuar. Estos instrumentos generalmente son caros, y un                 
instrumento barato a menudo muestra la pobre calidad. Compre siempre este tipo de instrumentos en una                
tienda de música con reputación. Varias tiendas de música aplicaran la porción de los pagos de renta hacia la                   
compra de un instrumento u ofrecen descuentos a estudiantes de música escolar.  
 
Calidad decente de Guitarras acústicas puede comprarse por $75-120. La mayoría de las tiendas no rentan                
guitarras-solo las venden. La mayoría de los estudiantes estarían bien con una guitarra tamaño ½ o ¾ con                  
cuerdas de nylon. El nylon es fácil en los dedos. Por favor evite instrumentos de juguete (p.e. First Act Brand                    
Gruitars). 

Reparación de Instrumentos 

Por favor NO intente reparar instrumentos usted mismo, especialmente si son prestados o rentados.              
Todas las tiendas de música antes mencionadas tienen talleres de reparación con reputación. 

*Por favor note que la información (incluyendo precios) es aproximada. Contacte directamente a la tienda para                

obtener precios e información actuales. 
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CODIGO DE CONDUCTA DEL ESTUDIANTE 

Asistencia: Ya que las clases de música solo son una vez a la semana, es crucial que todos los estudiantes 
asistan a clase a tiempo cada semana. Si un estudiante debe faltar a clase por una legitima razón, (p.e. cita 
médica, excursión, etc.), el estudiante debe traer una nota del padre/guardián o maestra que disculpe la 
ausencia. Si un estudiante tiene más de dos faltas sin excusa en un trimestre, ese estudiante se dará de baja 
en la clase y debe regresar cualquier equipo y material prestado. Sin embargo, dentro de los tres primeros 
meses del programa, si un estudiante siente que realmente no le gusta participar en música, por favor 
contácteme tan pronto como sea posible para encontrar una solución adecuada (kkaufman@mwusd.org).  

Conducta y Consecuencias: Los estudiantes deben mantener una conducta apropiada durante las clases de 
música para asegurar un ambiente de aprendizaje seguro y productivo para todos. Tres reglas básicas que 
aplican durante la clase de música: 1) Escuchar atentamente, 2) Seguir instrucciones, y 3) Ser responsable. 
Las consecuencias por conducta inapropiada empezaran con una advertencia verbal. Si la conducta continua, 
al estudiante se le dará una oportunidad para “reenfocarse” afuera del aula. Si la conducta inapropiada 
continúa después de esos dos pasos, el estudiante será mandado a la oficina y perderá el resto de la clase de 
música. También se mandara un aviso al padre/guardián y maestra del estudiante. Perder clase debido a una 
persistente conducta inapropiada contara como una ausencia sin excusa. 

Recordar los Instrumentos: Los estudiantes en clases instrumentales deben traer sus instrumentos a 
clase en sus días de música. No tener un instrumento incrementa grandemente conducta fuera de trabajo 
para muchos estudiantes, y no pueden aprender su instrumento efectivamente. La escuela no tiene suficientes 
instrumentos para mantener una oferta a estudiantes que olvidan, asi que es imperativo que recuerden cada 
semana. Si un estudiante olvida un instrumento más de dos veces en un trimestre, ese estudiante se dará de 
baja de la clase y debe regresar cualquier equipo y materiales prestados. 

Practica: Los estudiantes de música deben practicar por lo menos 4 veces a la semana por 15-20 minutos. 
Las sesiones de práctica serán registradas en un registro de práctica que será revisado una vez al mes en el 
ensayo. 

COMO PRACTICAR 

Estudiantes: 
1) Divide tu tiempo de práctica – haz 5 minutos aquí, 8 minutos allá, 2 minutos más tarde. Practicar varias 

veces a la semana por espacios cortos es más efectivo que practicar una vez por largo tiempo. 
2) Practica todo lo que te ha sido asignado LENTAMENTE. Es mejor practicar lentamente para que lo 

aprendas bien; de lo contrario, te estarás ensenando errores que son difíciles de desaprender. 
3) Puede doler un poco al principio poner tus dedos en las cuerdas de guitarra o violín-es normal. Practica 

un poquito cada día y tus dedos se acostumbraran.  
4) Trata de tocar las canciones que has aprendido de memoria. 

Padres: 
1) Por favor ayuden a sus niños a recordar traer su instrumento y música su día de música. 
2) Animen a sus niños para hacer por lo menos 10 minutos de práctica parte de su rutina diaria.  
3) Ayuden a sus niños para encontrar tiempo y espacio que funcionaran para su práctica. 

Considere invertir en un pedestal para música de alambre para que el tiempo de práctica 
sea más cómodo. 
 

mailto:kkaufman@mwusd.org
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FORMA DE INSCRIPCIÓN MÚSICA DEL DISTRITO MARK WEST 
(Por Favor Escriba Claramente) 

 
Nombre del Estudiante______________________________ Nombre del Padre_________________ 

Telefono _________________________________________________________________________ 

Correo-E _________________________________________________________________________ 

Nombre Escuela ___________________ Maestra Salón Clase ____________________Grado_____ 

Elección Clase Música #1___________________Elección Clase Música #2 ____________________ 

Por favor anote CLARINETE, FLAUTA O TROMPETA si está solicitando clase en la banda. 

Por favor marque UNO en el siguiente: (excepto estudiantes de coro) 

 Nosotros tenemos un _____________________ (instrumento) para usar en la clase, o nosotros 
rentaremos o compraremos un instrumento.  
Entendemos que hay un limitado número de instrumentos para compartir entre las 4 escuelas, y que 
están reservados para estudiantes que de otra forma no podrían participar. Debido a NECESIDAD 
FINANCIERA, quisiéramos solicitar usar un instrumento de la escuela. (Llenar otro forma.) 

 
Talla de camisa juvenil (Circle One):    SM    MED      LG     XL 

 

ACUERDO DE LOS PADRES 
 

____________________ (Nombre del Estudiante) tiene mi permiso para participar en el programa de música abajo 
listado. Yo/nosotros he leído el Paquete de Información del Programa y estoy de acuerdo en apoyar a mi/nuestro 
niño en este programa. Nosotros hemos leído y entendido el “Código de Conducta del Estudiante” y la guía de 
“Como Practicar.” 
 
Firmado _____________________________________ Fecha de Hoy___________________________ 

YO PUEDO COMPROMETERME PARA HACER LA SIGUIENTE DONACION: 
Un solo pago de $125 (deducibles de impuesto, Núm. Id. de la Fundacion # es 56-2331535) 
5 pagos mensuales de $25 cada uno, a partir de agosto y el último pago en diciembre. 
Por favor pague en efectivo o con cheque a MWEF, y entréguelo en la oficina escolar de su niño. 
Yo puedo pagar $_______. Por favor ponga a mi niño con un patrocinador por la diferencia ($_____) 

 Yo puedo ayudar patrocinando a un niño y puedo hacer una donación adicional $_____.¡GRACIAS! 
*Una vez que inicien las clases, no se harán reembolsos. 

¡SU TIEMPO VOLUNTARIO ES SOLICITADO PARA EL PROGRAMA DE MUSICA! 
Me gustaría ser voluntario en el siguiente evento ___________________ (ver calendario en p. 2) 
Me gustaría aprender más sobre el voluntariado con la Fundación Educativa Mark West. 
Me gustaría ser voluntario por ___________________________________________________ 

La Fundación Educación Mark West esta manejada por Padres Voluntarios. Al ser voluntario, usted mantiene la música disponible en 
la educación de su niño, y en la de todos los niños en el distrito escolar. 

For Official Use Only: Check # _______ Amount: $______ 
Mark “X” if paying by Square: ____   Name of payee: __________________________   Amount: $____  
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CONSENTIMIENTO DE PADRE/GUARDIAN PARA LA PUBLICACION DE 
FOTOGRAFIAS E IMAGENES DEL ESTUDIANTE EN LA INTERNET 

 

Nombre del Estudiante ___________________________________________________________ 

  (Por favor escriba nombre y apellido.) 

Maestra: Mrs. Kaufman Grado: ____________________________ 

  

Como padre o guardián del estudiante arriba mencionado, con esta doy mi permiso para que el 

Distrito Escolar Unión Mark West y la Fundación Educación Mark West tomen fotografías, videos o 

imágenes electrónicas de mi hija/o para propósitos educativos durante este año escolar en cualquier 

boletín, folleto, periódico, publicación electrónica (sitio en la red del Distrito Escolar Unión Mark West 

y el sito en la red de la Fundación Educación Mark West) u otro documento que es publicado, 

distribuido o generado por el Distrito Escolar Unión Mark West y la Fundación Educación Mark West. 

Tales fotografías, videos o imágenes electrónicas pueden, con la aprobación de la maestra, ser 

situadas en sitio de la red(es) de internet publica según lo crea apropiado la maestra para propósitos 

educativos. Este consentimiento debe ser efectivo para el actual año escolar solamente. 

(Referencias Legales: Código de Educación 49073; Acta de Derechos y Privacidad de Educación 

Familiar: 20 U.S.C. 1232(h) et seq.) 

Además estoy de acuerdo en liberar al Distrito Escolar Unión Mark West y a la Fundación Educación 

Mark West, sus oficiales, agentes y empleados de cualquier y todo reclamo, demandas y acciones 

de cualquier clase que yo pudiera tener contra el Distrito Escolar Unión Mark West y la Fundación 

Educación Mark West con respecto a la publicación de las fotografías, videos o imágenes 

electrónicas de mi estudiante en la internet publica. 

 

Firma Padre/Guardián: ________________________________ Fecha: _________________  

 

Dirección (opcional): _____________________________________________________________ 

 


