
  

El Programa de Música de Primaria para el  
Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú (SMMUSD) 

 
 

Estimados Padres/Tutores, 
 
SMMUSD está orgulloso de ofrecer un programa de música de alta calidad para todos los estudiantes en el 3º, 4º 
y 5º grado. Los estudiantes de tercer grado participan en una clase de Música General 40 minutos semanalmente.  
Los estudiantes en el cuarto grado se les ofrece instrucción en los siguientes instrumentos: Violín, Viola, 
Violonchelo, Flauta, Clarinete, Trompeta, Trombón y Voz. En quinto grado los estudiantes continúan en 
Instrumentos de Viento, Cuerda, o clase de Coro Avanzados.  Los maestros de música que enseñan todas las 
clases están titulados.  
 
El 14 y 15 de noviembre, se les recomienda a todos los estudiantes de 5º grado que hagan una audición para la 
Banda, Orquesta o Coro de Honor del distrito.  Estos estudiantes en el nivel de honor participarán en el evento 
anual “Escalinata a las Estrellas” en febrero (en el auditorio Barnum Hall en la Preparatoria de Santa Mónica), al 
igual que en un taller especial en Disneyland.  
 
La siguiente es una lista de expectativas que, con su ayuda, contribuirán  hacia un exitoso año para su hijo o hija.  
Por favor vean la boleta de reporte de música adjunta con rúbrica para el criterio de calificación/ 
evaluación. 
 
RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE  

1. Venir a clase a tiempo y estar preparado. 
2. Planificar practicar cinco días a la semana, 15-20 minutos al día. 
3. Traer su carpeta de música, instrumento y lápiz (no lapiceros) a cada clase. 
4. Tengan una etiqueta con su nombre en el estuche de su instrumento. 
5. Participar en los Conciertos de Invierno y Primavera. 
6. Darse cuenta de que será requerido que el estudiante reemplace/arregle cualquier fólder/libros/ 

instrumentos que estén perdidos o dañados. 
 
APOYO DE LA FAMILIA PARA ASEGURAR EL ÉXITO DEL ESTUDIANTE  

1. Escoger un lugar agradable y accesible para practicar. 
2. Asegurar que su niño practique regularmente. 
3. Sentarse con su niño por lo menos una vez a la semana durante el horario de práctica. 
4. Proveer los útiles necesarios, incluyendo un atril de música para los estudiantes de instrumental  
5. Por favor noten que ustedes son responsables por instrumentos/libros perdidos, dañados o robados.  
6. Siguán involucrados en la educación de música de su niño. 

 
EXPECTATIVAS DE COMPORTAMIENTO Y CONSECUENCIAS EN LA CLASE DE MÚSICA  
 

La clase de música es considerada una clase académica.  El personal de música esperará y hará cumplir los 
mismos altos niveles de comportamiento como aquellos requeridos por el maestro del salón de clase regular del 
estudiante.  Lo siguiente es el orden en que se aplicarán las consecuencias por comportamiento inapropiado en la 
clase de música. 

1. Recordatorio Verbal de las expectativas. 
2. Reflexión escrita (firmada por el estudiante / maestro de música / maestro del salón de clase/padre o tutor 

y después un seguimiento por el maestro de la clase) 
3. Consecuencia determinada por el maestro del salón de clase y/o administrador. 
4. Llamada por teléfono/email al maestro del salón de clase/padre/madre de parte del maestro de música. 
5. Pérdida de privilegios tales como viajes de estudio y eventos. 
6. Conferencia con el director, maestro de música, maestro de la clase, padre y estudiante. 

 

Gracias por tomar el tiempo de leer esta carta cuidadosamente y hablar con su niño. ¡Esperamos con interés hacer 
música con todos los estudiantes! 



  

Si tienen alguna pregunta referente a la información en esta carta, o si en cualquier momento les gustaría contactar 
a un miembro de la facultad de música, por favor vayan a esta pagina Internet  
http://www.smmusd.org/vapa/faculty1.html y hagan clic en el maestro al que les gustaría mandar un email.  
Ustedes también pueden dejar un mensaje escrito con información de contacto en su localidad escolar. 

 
Sinceramente, 
Kirsten Bersch, Jar-el Miki Cruz, Susan Justin, Bonnie Lockrem, Salvador Muñoz, Sean Pawling, Lindsay Quiroz,  
Steven Ravaglioli, Jessi Spike-Gravelle, y Bruce Tellier 

 
Personal de Música de las Escuelas Primarias de SMMUSD  

 
 

CONCIERTOS DE INVIERNO Y PRIMAVERA 
 

 

LOCALIDAD 
ESCOLAR 

CONCIERTO/ 
PRESENTACIÓN DE 

INVIERNO 

CONCIERTO DE 
PRIMAVERA 

 LOCALIDAD 
ESCOLAR 

CONCIERTO/ 
PRESENTACIÓN DE 

INVIERNO 

CONCIERTO DE 
PRIMAVERA 

Cabrillo    Muir/SMASH 

2 de diciembre 2014 
(4º grado)  
 
4 de diciembre 2014 
(5º grado) 

26 de mayo 2015 

Edison 

4 de diciembre, 2014 
(5º grado) 
 
11 de diciembre, 2014 
(4º grado) 

30 de abril 2015  Pt. Dume    

Franklin  18 de mayo 2015 
(tentativo) 

 Rogers 24 de noviembre y    
15 de diciembre 2014 

4 de mayo 2015 

Grant 1o de diciembre 2014 11 de mayo 2015  Roosevelt 10 de diciembre 2014 Fecha por 
determinarse 

McKinley 9 de diciembre 2014 7 de mayo 2015  Webster   

 
 

Desprender 
 

 
Por favor regrese la parte desprendida a su maestro(a) de música  

 
 
Si todos nos esforzamos por cumplir con estas responsabilidades y expectativas, la oportunidad de éxito 
de su niño es enormemente realzada.  Por favor consideren los puntos mencionados en esta carta  
seriamente y cuidadosamente antes de firmar abajo.  Tenemos el deseo de proveer una educación de 
música de buena calidad para los estudiantes en el Distrito Escolar Unificado de Santa Mónica-Malibú. 
 
 
               

Firma del Padre        Email del Padre 
 
 
              
Firma del Estudiante  (Letra de MOLDE)    Nombre del Maestro de Salón de Clases  


