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Para los padres/tutores de nuevos estudiantes de banda:
¡El año escolar 2020-2021 en Rogers-Herr definitivamente será diferente! Sé que se está preguntando: "¿Cómo
va a aprender mi hijo/a a tocar su instrumento en línea?" No se preocupe. Prometo proporcionarle a su hijo/a la
instrucción y los recursos adecuados para que aprenda a tocar y cuidar su instrumento correctamente!
Los nuevos estudiantes deben tener un instrumento confiable todos los días para la instrucción en línea. Estoy
trabajando con dos compañías de música (Hill’s Music Shoppe and Music & Arts Centers) las que pueden
proporcionar servicios de alquiler, reparación y suministros para el instrumento de su hijo/a. Por favor
recuerde que a los estudiantes principiantes no se les permite comenzar con la percusión.
Los estudiantes necesitarán los siguientes materiales para la clase de banda:
1. 1er libro de Método de elementos esenciales, para su instrumento. (Este libro se usa todos los días en clase)
2. Estante musical plegable (o algo que tenga en casa que pueda sostener el libro/partituras de música)
3. Si toca la flauta, necesitará un paño de tela de gamuza o lana para limpiar las huellas digitales del instrumento,
un cepillo pequeño para eliminar el polvo de las teclas y un paño pequeño para limpiar con su varilla de flauta el
interior de la flauta.
4. Si toca el clarinete o saxofón alto, necesitará al menos tres cañas buenas en todo momento, grasa de corcho, un
cepillo pequeño para eliminar el polvo de las teclas, y un hisopo para limpiar la saliva de su instrumento. Los
estudiantes que tocan el saxofón también necesitan una correa para el cuello y un paño para pulir.
5. Si toca la trompeta o trombón necesitará tener aceite de válvula, aceite deslizante/grasa deslizante y un paño
para limpiar las huellas digitales de su instrumento.
Información para el alquiler del instrumento.
Hill’s Music Shoppe--https://www.hillsmusicshoppe.com/ o 252-492-4116
(reunión Virtual en Zoom el jueves 20 de agosto a las 6:30 p.m. para el alquiler del instrumento
https://us04web.zoom.us/j/2090551712?pwd=QlVUTkQrVVl6SlBMOGQzZ2Uwc0NSZz09 )
Centros de música y artes: https://www.musicarts.com/rentals use el código rápido E15723 o
919-402-9270
(reunión Virtual en Zoom el lunes 24 de agosto a las 6:30 pm para el alquiler del instrumento
https://guitarcenter.zoom.us/j/91949661687?pwd=cUlGeUt0cjF4blZ4M2kzY2dYZms0UT09 )
Por favor comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud enviándome un correo electrónico a
renada_cammon@dpsnc.net o llamando al 919-886-4147.
Gracias
Renada Cammon
Directora de Banda

