
BANDS DE
WEST AURORA

BIENVENIDO A LA NOCHE DE INFORMACIÓN
PARA PADRES DE LAS

Para escuchar esta presentación en español:

Visite tiny.one/ZoomES para obtener instrucciones para escuchar esta presentación en español



DIRECTORES DE BANDA
Herget Middle School

Miss Buettner
Mrs. Hunt

Jefferson Middle School
Mr. Bross

Mrs. Duker

Jewel Middle School
Mrs. McPhedran

Mr. Reiff

Washington Middle School
Mr. Garland
Mrs. Smith



¿Por qué estudiar música?
La música permite a los
niños descubrir sus
talentos

La música ayuda a los
niños a desarrollar
disciplina y determinación

La música es un medio de
autoexpresión

Se ha demostrado que
aprender un instrumento
musical ayuda a mejorar otras
áreas académicas

¡La música se puede disfrutar
toda la vida!



Los estudiantes se reunirán en la
clase de banda diariamente durante el
período exploratorio.

Los ensayos de la banda a primera hora de la
mañana se realizan una vez por semana a las
7:30 a.m. a partir de octubre.

Ensayos y conciertos

Los miembros de la banda de 6to grado
tocarán en múltiples conciertos durante
todo el año.



Conferencias de
instrumentos

Al final de esta presentación, por favor completa la
forma de información en www.129finearts.org

Se usa esta información para programar la
conferencia de su estudiante. Su estudiante será
notificado del dia y la hora de su conferencia.

En esta conferencia, su estudiante será evaluado para
sus mejores combinaciones de instrumentos. Un director
de banda ayudará a los estudiantes a seleccionar sus 2-
3 opciones principales.



3
VEN A TU CONFERENCIA

CON TRES INSTRUMENTOS
EN MENTE



FLAUTA



CLARINETE



OBOE Y
FAGOT



SAXOFÓN



CORNETA



CUERNO



TROMBÓN



BARÍTONO



TUBA



PERCUSIÓN



Adquirir un Instrumento
Para su conveniencia, hemos
programado un vendedor de música
para ofrecer tres reuniones de
reserva de instrumentos a través de
Zoom. Usted solo necesita asistir a
una reunión.

haz preguntas
firma contrato de alquiler de instrumentos
compra suministros

En este día

¿Ya tienes un instrumento usado? Llévalo
a la conferencia de instrumentos.

Reservas de reuniones
Marzo 3- 7pm
Marzo 4- 7pm
Marzo 6- 9am



¿Cuánto costará?
El programa de alquiler con opción a compra
cuesta de $27 a $50 cada mes después de un
período de prueba de dos meses.

Habla con un director de banda si tienes
inquietudes financieras.

Los costos de suministro anuales oscilan entre $10 y $40



Suministros
Atril de alambre para practicar en casa

Suministros específicos para instrumentos
Lengüetas
Aceite
Grasa
Palos
Correa para el cuello
Torunda



Expectativas de la
práctica

Cada semana se asignan tareas para que
los estudiantes practiquen en casa.

20-30 minutos, 5 días/semana

Los estudiantes que practican
regularmente disfrutarán más de la
banda que quienes no lo hagan.



NEXT STEPS
1. Complete la forma de información en
www.129finearts.org

2. Espere a conocer el día y la hora de la conferencia de
selección de instrumentos de su estudiante.

3. Asista a una reunión de Zoom de reserva de
instrumentos para reservar un instrumento

4. ¡¡Empiece la banda al comienzo del sexto grado!!



¡GRACIAS!
¡Gracias por tomarse el tiempo para
unirse a nosotros! ¡Esperamos trabajar
con usted mientras brindamos esta
gran oportunidad para su estudiante!

Por favor, rellene el formulario en
www.129finearts.org



POR FAVOR, PÓNGASE EN
CONTACTO CON EL DIRECTOR DE LA
BANDA CON CUALQUIER PREGUNTA

Herget Middle School
Miss Buettner- allison.buettner@sd129.org
630-301-5812
Mrs. Hunt- ehunt@sd129.org
630-301-5790

Jewel Middle School
Mrs. McPhedran- tara.mcphedran@sd129.org
630-801-6360
Mr. Reiff- jreiff@sd129.org
630-801-6359

Jefferson Middle School
Mr. Bross- jbross@sd129.org
630-301-5899
Mrs. Duker- jduker@sd129.org
630-301-5895

Washington Middle School
Mr. Garland- cgarland@sd129.org
630-801-6879
Mrs. Smith- morgansmith@sd129.org
630-801-6865


