
 

 

Sra. Stephanie Urmston 

Director del Honorable Coro de Sexto Grado del Distrito  

Greenbrae Elementary/ Huffaker Elementary 

980 Wheatland Road 

Reno, NV 89511 

 

Agosto 1ro, 2013 

 

Estimados padres y estudiantes del Honorable Coro de Sexto Grado del Distrito, 

 

Estoy  tan contenta de que hayas sido seleccionado para participar en el 

Honorable Coro de Sexto Grado del Distrito del 2013!  No podría estar más 

emocionada de tenerte aquí y ser el director de uno de los más maravillosos 

eventos que todos recordaremos.  Tu dedicación a tu educación musical es obvia 

por tu participación y es un verdadero honor para mí proporcionarte esta 

experiencia.  Espero que te gusten las canciones que he elegido y que te unas a 

nosotros con toda tu energía, que estés listo para cada ensayo para crear música 

hermosa. 

 

Sé que esta es una carta extensa, pero para que este evento tenga éxito, existen 

importantes normas a seguir tanto por los padres como por los estudiantes.  Por 

favor lee cuidadosamente toda la información en este formato ya que es 

importante. 

 Expectativa de los ensayos 

· Es importante que todos los estudiantes se presenten a todos los ensayos.  

Si un estudiante faltara a dos ensayos este será removido del programa y no 

se le reembolsará ninguna cuota pagada, esto incluye también los boletos. 

·  Se les pide a los estudiantes que sean los más puntual posible, que su 

llegada sea a las 4:00 pm hora de inicio.  Aun durante el calentamiento 

estaremos trabajando en conceptos que se aplicarán a nuestra música y es 

vital para los estudiantes estar presente durante este lapso de tiempo.  

Nuestras cuerdas vocales necesitan un calentamiento apropiado antes de 

cantar tan difíciles piezas musicales.   

· Se espera que los estudiantes permanezcan en los ensayos hasta las 5:15 pm.  

Yo personalmente checaré la partida de los estudiantes.  Si se retiraran 

temprano, se considerará como ausente.  No queremos que los estudiantes 

pierdan información vital la cual se proporciona durante el inicio y el 

final de cada ensayo.  

· Por favor preséntese al primer ensayo con la música memorizada, pero también 

traiga consigo la hoja de las notas musicales para referencia en los dos 

primeros ensayos.  Yo les informaré cuando ya no sea necesario traer las 

notas musicales.   

· Los padres son bienvenidos y pueden quedarse a los ensayos.  Esta es una 

excelente oportunidad para que usted observe el progreso de su hijo y del 

coro, así como de la integración de cada individuo al grupo de cantantes.  

Si usted decidiera quedarse a los ensayos deberá considerar los siguientes 

puntos: 

o Los teléfonos celulares deberán permanecer en el modo de silencio y si 

usted recibiera una llamada, por favor no la conteste hasta que se 



 

 

encuentre fuera del espacio del ensayo.  Interrupciones como estas 

distraen a los estudiantes cuando ellos necesitan enfocarse en la 

música. 

o Se espera que la audiencia permanezca en silencio.  Esto es importante 

tanto para los ensayos como para la presentación del evento.    

o Por favor no traiga niños pequeños a los ensayos.  Yo entiendo cómo 

niños pequeños puede cambiar de un instante a otro, y otra vez, esto 

causa una distracción mayor en el proceso del ensayo.   

o Finalmente, por favor este consciente que Huffaker ES en donde se 

llevaran a cabo los ensayos operan hasta las 3:30 pm. 

 

Expectativas de la actuación (Miercoles, 20 de Noviembre del 2013) 

· El primer llamado es a las 6:15 pm.  Los estudiantes deberán llegar a las 

6:15 pm para un apropiado calentamiento y ubicación. 

· Por favor vistan los más agradable posible.  Se pide vestidos para las niñas 

y camisa de vestir para los niños.   

· No está permitido que los padres permanezcan atrás del estrado.  Este es el 

lugar en donde inicia la magia del evento y no queremos arruinar la 

sorpresa. 

· Por favor no traiga consigo abrigos, suéteres, bolsas, etc.  El maestro que 

ayuda durante la preparación del evento no es responsable de ningún artículo 

durante la actuación.  

· Por favor no traiga su hoja de las notas musicales al evento.  Puedes 

entregarla a tu maestro de música al día siguiente del evento y él/ella se 

encargará de regresarla al departamento de música. 

· Una vez que su hijo haya actuado, será sentado con los miembros del coro por 

el tiempo restante del evento. Esta es una gran oportunidad para que su hijo 

vea lo que un coro de una escuela de nivel medio y secundaria pueden hacer, 

y esta experiencia puede ser inspiradora para él. Por favor no retire a su 

hijo antes del final del evento, permítale vivir esta experiencia.   

· Por favor considere que el evento durará por lo menos una hora.  El 

concierto inicia a las 7:00 pm. 

· Una vez más, por favor apague su teléfono celular durante el concierto y 

permanezca en silencio mientras los estudiantes estén actuando.  Su hijo se 

ha preparado arduamente para esta experiencia, así que apreciamos mucho su 

apoyo en esta petición. 

· Finalmente, si se siente orgulloso de su hijo, por favor demuéstrelo a 

través de fuertes aplausos y no gritando el nombre de su hijo, silbidos o 

aúllos.  Es aceptable que se ponga de pie al final de la actuación para 

mostrar su apreciación por el talento y las actuaciones de los estudiantes;  

Será un verdadero honor para nosotros si usted demuestra su apreciación a 

este evento. 

 

Sé que esta información es demasiado por absorber, apreciamos mucho que se tome 

el tiempo para leer todo el contenido de esta.  Este es un enorme proyecto por el 

gran número de personas involucradas, pero queremos hacer de esta experiencia 

algo tan especial de lo que su hijo hablará algún día con sus propios hijos.  

Agradecemos mucho su dedicación hacia la educación musical de su hijo y su apoyo 

al excelente programa musical que los maestros y el Distrito Escolar del Condado 

de Washoe han desarrollado.  Es gracias al apoyo de padres como ustedes que hemos 

sido nombrados como uno de los “mejores distritos escolares en educación musical” 



 

 

por la NAMM.  Es un gran honor el que este año haya sido seleccionada como 

director del honorable coro y le agradezco a usted personalmente por la 

oportunidad que me está brindando al trabajar con su hijo. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Sixth Grade District Honor Choir Director 2012 

(Director del Honorable Coro de Sexto Grado del Distrito 2012)  


