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24 de agosto de 2018
Estimados estudiantes de 7mo y 8vo grado y sus padres:
El Departamento de Música estará participando enel Festival de Música de Carowinds el
sábado 4 de mayo de 2019. Tendremos la presentación ante directores y músicos establecidos que
evaluarán las categorías de la música tales como tonos, balances, dinámicas, articulaciones, etc.
El año pasado, la banda obtuvo una calificación sobresaliente en el Festival de Música de
Kings Dominion. Me gustaría continuar esta tradición de tener audiciones para los estudiantes para
ubicarlos en los conjuntos musicales. Los estudiantes recibirán bastante tiempo para ensayar en la
clase y en casa antes de la audición. Los estudiantes participarán en por lo menos 3 etapas de las
audiciones y deberán obtener por lo menos un 85 como calificación promedio para recibir un
espacio en el grupo. Todos los estudiantes que tengan una audición serán grabados (por audio y
video). Sepan que estas grabaciones no se publicarán. Yo evaluaré a los estudiantes usando la
rúbrica que se encuentra en http://home.rogersherrmusic.com/band/playing-test-rubric. Se espera
que los estudiantes tengan buena conducta en clase, mantengan un promedio de 85 en la clase,
paguen todos los cargos de la banda, no tengan ningún saldo pendiente con el programa de música
de RHMS Music Boosters y que pasen la audición.
Los estudiantes que no tengan una audición o pierdan cualquiera de los plazos de las
audiciones automáticamente quedarán descalificados para ir al viaje de la presentación en
Carowinds.
Los estudiantes han recibido información sobre la primera ronda de audiciones. Toda la
información de las audiciones se pueden encontrar en la sección de l sitio web correspondiente a la
Banda del Departamento de Música de Rogers-Herr. Solo busquen en el nivel de grado
correspondiente, en la sección que dice "Playing Tests".

Si tienen preguntas o inquietudes, por favor comuníquense conmigo.
Gracias

Renada Cammon
Directora de Banda

