
Programa de Música Christensen 

2023-2024 

Hoja de información 

 

¡ÚNETE A NOSOTROS! 

En la Escuela Intermedia Christensen, los estudiantes de sexto grado pueden 

participar en una clase diaria de música instrumental. Tenemos un próspero 

programa de música en la escuela secundaria y esperamos que considere unirse a 

nosotros. 

Horario/Curso/PE: Al realizar sus solicitudes de selección de cursos, los 

estudiantes de sexto grado deben inscribirse en Banda intermedia u Orquesta 

intermedia. Todas las clases de música se reúnen diariamente durante el día 

escolar. Los estudiantes de música de sexto grado tienen educación física tres días 

a la semana durante el período '0'. Los estudiantes de música de séptimo y octavo 

grado tienen música y educación física durante el día regular. 

Inscripción: Los estudiantes de sexto grado interesados deben seleccionar Banda 

intermedia u Orquesta intermedia cuando completen el Formulario de selección de 

cursos de sexto grado de CMS 2023-2024. También puede inscribirse en música 

comunicándose con la Oficina de CMS y hablando con la Sra. Lee, 925-606-4702, 

ext. 6572. 

Conciertos: La Banda Intermedia tiene dos funciones. La Orquesta Intermedia 

tiene dos funciones. 

Selección de un instrumento (estudiantes principiantes): Los estudiantes 

intermedios explorarán todos los instrumentos que se ofrecen (un “zoológico de 

mascotas” musical) durante las dos primeras semanas de clase. Con base en su 

éxito e interés, el maestro y el alumno determinarán el instrumento más adecuado 

para el alumno y que le gustaría tocar. 

Instrumentos: Se espera que los estudiantes proporcionen su propio instrumento, 

pero no deben alquilar uno hasta que hayamos terminado de explorar los diferentes 

instrumentos (a menos que actualmente estudien de forma privada). 

Instrumentos escolares: proporcionamos ciertos instrumentos grandes y 

costosos (es decir, tuba, barítono, trompa, clarinete bajo, contrabajo) y tenemos 

una cantidad limitada de instrumentos básicos (flauta, clarinete, trompeta, violín, 

viola, etc.). Los tipos y la cantidad de estos instrumentos que se ofrecen son 

limitados y se distribuyen según la necesidad, el tamaño de la clase, el inventario 

escolar y las necesidades del grupo. Si la necesidad excede el inventario, los 

instrumentos escolares se asignarán mediante sorteo. 

Logística: La sala de la banda está abierta de 7:30 a 8:25 a. m. todas las 

mañanas. Los instrumentos deben almacenarse en el salón de música durante el 

día y luego recogerse después de la escuela a menos que se hagan arreglos con el 

maestro de música. 

Sra. Guerzon, directora musical de CMS 
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