
  
  
 
 
 
Orquesta de 5 grado ( segundo año) Miss. Forbes - Directora 
 
Bienvenidos a la Orquesta de 5 grado en Dean!  Este año voy a ser maestra en la escuela 
primaria en 4 y 5 grado en Dean. Estoy muy emocionada por este nuevo año escolar y todas las 
oportunidades maravillosas que he planeado para sus estudiantes! 
 
Tenemos planeado hacer 2 conciertos este año. Las fechas están enlistadas abajo. ! Por favor 
reservarlas en su calendario! 
  
Vamos a empezar el año completando el libro Essential Elements Book 1 y después pasaremos al 
Book 2 a principios de octubre.  
 
Las lecciones de Orquesta serán el viernes y empezaremos el 30  de Augosto. Al igual que el 
año pasado. Los estudiantes podrán salir de sus clases por 30 minutos para tomar sus lecciones. 
Por favor recuérdele a su estudiante que debe traer el instrumento y la música a la escuela todas 
las semanas para las lecciones de orquesta.  
 
Las lecciones despues de la escuela para la Orquesta de 5 grado empiezan el 13 de 
Septiembre.  Inicialmente, las lecciones serán todas las semanas. Empezando noviembre, las 
lecciones serán pasando una semana porque empezamos a rotar con las lecciones de los alumnos 
de Orquesta de 4 grado. El horario para las lecciones después de la escuela está al reverso de 
esta hoja. !Por favor guárdelo como referencia! Las lecciones después de la escuela terminan a 
las 3 pm. y los estudiantes van a necesitar que los recojan para llevarlos a la casa a esa hora. 
 
Por favor marque su calendario con las siguientes fechas de conciertos: 
 
 
Fecha: Hora:                     Quienes:       Lugar: 
Lunes, 16 de dic, 2019 6pm          DES/PWE Orquesta de 4 and 5 grado          PWE/CMS Cafetería 
 
Lunes, 27 de abril, 2020 6:30 pm         Festival de Orquesta D200                           WNHS Gimnasio 

       Todas las escuelas, alumnos de 4-12  
 
Por favor llene la hoja adjunta y pídale a su hijo que la devuelva el día de la primera lección. 
Comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta. Estoy muy emocionada de trabajar este año con su 
estudiante. 
 
Miss. Forbes 
jforbes@wcusd200.org 
 
 



 
Fechas de las lecciones despues de la escuela para la Dean Orquesta  

 
 13 de septiembre 
20 de septiembre 
27 de septiembre  

4 de octubre 
18 de octubre 

1 de noviembre 
15 de noviembre 
6 de diciembre 

 
 

Primer Concierto:  
LUNES, EL 16 de DICIEMBRE, A LAS 6 PM EN PRAIRIEWOOD/CMS CAFE. 

(concierto conjunto con los orquestras de Prairiewood Elementary). 
 

17 de enero  
31 de enero 

21 de febrero 
6 de marzo 
20 de marzo 
17 de abril 

 
 

Segundo Concierto:  
FESTIVAL DE DISTRITO 200, LUNES, EL 27 de ABRIL, 6:30 PM EN WNHS GYM  

(grados de conciertos combinados 4-12 todas las escuelas) 
 

3 de mayo 
 
 
 

FECHA DE FINAL DE LA CELEBRACIÓN DEL AÑO será determinado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Por favor llene la hoja y devuélvala antes del martes, 3 de septiembre (o en cuanto le sea posible) 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE__________________________________________________ 
 
NOMBRE DEL PADRE/GUARDIAN____________________________________________ 
 
NUMERO DE TELEFONO DEL PADRE/GUARDIAN  
 
 

CASA #______________________________________________ 
 

 
CELULAR #___________________________________________ 

 
 
EMAIL DEL PADRE/GUARDIAN _____________________________________ 
 
 
MAESTRO DEL ESTUDIANTE _______________________________________ 
 
Por favor marque uno 
 
____ Mi hijo continuará en Orquesta este año y aún tiene un instrumento. 
 
____ Mi hijo quiere continuar en Orquesta pero no tiene un instrumento en este momento. Me 
gustaría recibir asistencia para poder adquirir otro instrumento. 
 
____ Mi hijo no continuará en Orquesta este año y va a devolver el instrumento a su escuela si 
ha sido alquilado en Music and Arts (solo si usted no ha devuelto el instrumento todavía). 
 
Información de Orquesta para después de la escuela 
 
____ El niño irá a casa con sus padres/guardianes 
 
____ El niño irá a casa con un amigo  
 

Qué amigo:_________________________________ 
 

Número de teléfono:________________________________ 
 
____ El niño  irá a  Kids Club 
 
____ El niño irá a casa caminando  


