BELZER MIDDLE SCHOOL Contrato del Manual de Orquesta
2017-2018

¡Comience el año en positivo con la introducción de papel de impresora coloreado, Kleenex, desinfectante para manos o lápices para Crédito Extra!

Los siguientes 2 artículos se deben entregar el viernes, 11 de agosto
1. Contrato del manual (pág.1) 2. Formulario médico / permiso (pág.7)
Por favor, inicie cada uno de los siguientes elementos a medida que continúe con ellos.
____1. Por favor vaya al sitio web de la Orquesta Belzer en www.belzerorchestra.com, familiarícese con el sitio y agréguelo a sus marcadores.
____2. Es importante que los estudiantes asistan a todas las presentaciones requeridas. Marque las ultimas noticias requeridas en su calendario familiar e imprima la
página 5 para su referencia.
* Debe informarme dentro de las primeras dos semanas de escuela, si tiene algún conflicto con alguna de las actuaciones requeridas (pág. 5). Además, si surge un
conflicto en cualquier momento durante el año escolar, se le requiere que me informe sobre el conflicto inmediatamente.
____3. Usted recibirá actualizaciones de la orquesta vía Skyward cada 1-2 semanas con información importante. Asegúrese de que su información de contacto esté
correctamente colocada en Skyward.
____4. He leído el Manual de la Orquesta, llenado la Hoja de Información del Estudiante y el Formulario Médico / Permiso
VIDEO / FOTO
Se pueden tomar fotos y videos durante los conciertos o en el auditoria. Estos videos y fotos se utilizarán únicamente con fines educativos y pueden publicarse en
nuestro sitio web de orquesta o en YouTube. Si NO desea permitir que la Orquesta Belzer use la foto o el video de su hijo, debe presentar su solicitud por escrito al
momento de firmar y entregar este contrato.

Nosotros, los abajo firmantes, leemos y comprendemos el Manual de la Orquesta de la Escuela Media de Belzer (páginas 2, 3, 4, 5 y 6) y
estamos dispuestos a seguir las reglas establecidas en ella. Se le mantendrá en las condiciones de este manual una vez que lo haya firmado.
Firma de los padres___________________________________ Fecha___________
Nombre del padre (impreso) _______________________________
Firma del Estudiante__________________________________ Fecha___________
Nombre del estudiante (impreso) ______________________________

LECCIONES PRIVADAS
Las lecciones privadas son la oportunidad perfecta para que los estudiantes que luchan por conseguir en la pista y los estudiantes avanzados para seguir
adelante.
Su hijo tendrá lecciones individuales una vez por semana con un profesional en el violín, la viola, el violoncelo o el bajo por una cuota mensual nominal.
Incluso si todavía está decidiendo si las lecciones privadas son adecuadas para usted, por favor llene la sección a continuación. Esta información será
enviada a nuestros maestros de lecciones privadas para que puedan contactarle con más información. Rellenar el siguiente formulario no significa que se
le requiera tomar lecciones. Esto es sólo para determinar su interés.
Nombre del Estudiante: __________________________ Instrumento: __________ Teléfono: ______________
Grado / Periodo: ____ / ____ Correo Electrónico: ________________________ Firma del Padre______________________
Algunos maestros pueden ofrecer lecciones a un costo reducido para los estudiantes que califican para almuerzo gratis / reducido. Si usted califica para
almuerzo gratis / reducido Y le gustaría ser considerado para clases a un costo reducido, padre, por favor inicie aquí: _____

INSTRUMENTO
¿Necesito un instrumento? ¡SÍ! Para participar en el programa de orquesta los estudiantes deben tener un instrumento.
Los estudiantes de VIOLIN y VIOLA tendrán que tener un instrumento para llevar a la escuela.
Los estudiantes de CELLO & BASS tendrán que tener un instrumento en casa para practicar. La escuela proveerá un violonchelo o bajo en la escuela (gratis) para que el estudiante lo
use en la escuela para que no tengan que llevar el instrumento a la escuela.
¿Debo comprar o alquilar? Se recomienda que ALQUILA de una de las empresas de renombre que se enumeran a continuación. El alquiler ofrece muchas más ventajas que poseer. Si
usted decide comprar, por favor no compre un instrumento de Internet.
¡También, contactome por favor para ayudarle con su compra! Estoy aquí para ayudarle, no poner $ en los bolsillos de las empresas! Los estudiantes deben tener un instrumento el
miércoles, 16 de agosto para que continúen participando en el programa de la orquesta.
Si usted alquila ...
● Los honorarios pueden incluir mantenimiento y reemplazo de cuerda
● la mayoría de las empresas aplicarán su alquiler a la compra
● Usted sabe lo que está recibiendo y tiene una garantía
Si tú compras…
● Usted es responsable de todas las reparaciones / mantenimiento
● Usted pagará todo el dinero ahora ...
● No hay capacidad de actualizar / no hay garantías (no comprar en Internet!)
* Los estudiantes que están en necesidad y no pueden permitirse el lujo de alquilar un instrumento pueden alquilar un instrumento propiedad de la escuela de Belzer. Los instrumentos son extremadamente
limitados, así que solicite el alquiler solo si es necesario. El estudiante y el padre tendrán que firmar un contrato y se le pedirá que pague $ 100.00 por el año dividido en 2-4 pagos. Si necesita alquilar un
instrumento de la escuela, póngase en contacto conmigo lo antes posible. Creo que todo niño que quiera tocar un instrumento debe tener la oportunidad. No espere a ponerse en contacto conmigo si necesita
la ayuda. También puede ser elegible para una beca parcial para ayudar a compensar el costo de un alquiler de instrumentos propiedad de la escuela si califica para almuerzo gratis / reducido.
Donde alquilar Por favor, póngase en contacto con una de las tiendas de abajo para alquiler de violín Y para viola, violonchelo o alquiler de bajos.

●
●
●

Paige’s Music
Baroque Violin Shop
Indianapolis Violins

842-2102
(513)541.2000
317-624-0441

www.paigesmusic.com
www.baroqueviolinshop.com
www.indyviolins.com

PRÁCTICA Y APOYO A LOS PADRES
Se espera que los estudiantes practiquen un mínimo de 2 horas cada semana. En ningún momento su hijo debe decirle: "No tengo nada que practicar". Siempre hay algo en lo que los estudiantes pueden
trabajar. Muchos padres no tienen experiencia con la orquesta y no siempre saben cómo apoyar a su hijo. A continuación se presentan algunas maneras en las que puede ayudar.
• Intente preguntarle a su hijo lo que aprendieron en orquesta o qué música están trabajando.
• Intente preguntarle a su hijo cuándo es su próximo concierto, o dónde están sentados en el auditorio.
• Pídale a su hijo que juegue por usted, sea cual sea su trabajo en la clase.
• Entender que su hijo (especialmente los principiantes) no suena "bueno" por los estándares de algunos, pero debe continuar para darles animo. "Eso suena bien, ¿puedes intentarlo de nuevo?", "Te estás
mejorando cada día, sigue el buen trabajo"
• Anime a su hijo a hablar conmigo si están vatayando. ¡Estoy aqui para ayudar!
• Si tiene preguntas o no sabe cómo apoyar a su hijo en orquesta, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener ayuda.

EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN
PUNTOS SEMANALES = 50 puntos
Es importante que los estudiantes estén preparados para la clase todos los días con los elementos necesarios. Si los estudiantes no tienen artículos necesarios perderán puntos diarios.
Preparación: * Música * Lápiz * Instrumento * Estar a tiempo * Las uñas se arreglan (debe ser en o por debajo de la longitud de la punta de los dedos)
Es importante que los estudiantes estén en su mejor comportamiento y tengan una actitud positiva para aprender. Si los estudiantes toman malas decisiones con respecto a su comportamiento, perderán
puntos diariamente.
Participación: * Comportamiento * Actitud * Postura
CONSECUENCIAS
(1) Advertencia Verbal (2) Advertencia Verbal + Pérdida de Puntos (3) Llame a Casa + Pérdida de Puntos (4) Llame a Casa + Referencia + Pérdida de puntos (5) Dependiendo de la gravedad, los pasos
pueden omitirse.
OPORTUNIDADES DE CRÉDITO EXTRA = + / - 25 puntos
CONCERTOS (25+): Asista a un concierto fuera de BMS, llene un Formulario de Concierto de Crédito Extra (pregúntele a la Sra. Nieto) y adjúntelo a un programa del concierto. Los estudiantes pueden ir a
varios conciertos dentro de las 9 semanas y recibir crédito.
ARTÍCULOS DE CLASE (5 cada uno): Traiga Kleenex, desinfectante de manos, papel de copia de color o una caja de lápices para 5 puntos de crédito adicionales cada uno. Sin embargo, los estudiantes no
pueden exceder los 25 puntos de crédito adicionales por cada 9 semanas al traer artículos del aula.
PRUEBAS DE JUEGO = + / - 35 puntos
Las pruebas de juego se usan para determinar las habilidades, habilidades y progreso de cada estudiante. Se les pedirá a los estudiantes que hagan pruebas en clase para probar el conocimiento del material
actual. Los estudiantes serán re-sentados basados en las pruebas de juego elegidas. También habrá momentos en los que se les pedirá a los estudiantes que hagan una prueba de pop. Los estudiantes
deben practicar consistentemente en casa para estar preparados cada día.
PERFORMANCES = 100
SISTEMA DE PUNTOS: Vestimenta (25), Rendimiento (25), Comportamiento (25) y Asistencia (25)
Los espectáculos dan a los estudiantes la oportunidad de estar orgullosos de su arduo trabajo y mostrar al público algunos de los logros y progresiones que han hecho hasta ahora. Cuando un miembro de la
orquesta no participa, él o ella está dejando a los demás miembros. El rendimiento es una parte muy importante del proceso de aprendizaje musical y es obligatorio para todos los estudiantes.
CONCIERTO: TODO NEGRO-que incluye zapatos, calcetines, camisa de la orquesta, y pantalones / faldas. Los estudiantes deben mostrar uniforme para cada actuación. NO los pantalones vaqueros o los
zapatos de tenis permitidos, por favor !! Los estudiantes que violen el código de vestimenta de rendimiento estarán sujetos a pérdida de puntos oa la incapacidad de participar en el rendimiento. Para lograr
una apariencia uniformada se les pide a los estudiantes que usen zapatos negros, calcetines pantalones / faldas. Las niñas que tocan violonchelos no están permitidas. Todos los demás que llevan
faldas-deben estar debajo de la rodilla cuando están sentados.
EXENCION DE AUSENCIA: - (1) estudiante / familia de emergencia (2) estudiante está enfermo y excusado de Belzer que día escolar (3) estudiante está enfermo la noche de una actuación.
Para ser excusado y recibir crédito por su desempeño faltado usted necesitará (1) traer una nota breve de su padre explicando su ausencia y (2) someter una grabación de usted que realiza su música de
concierto (se hará en la escuela el Dispositivo de grabación escolar).
COMPORTAMIENTO: Los estudiantes y las familias son responsables del comportamiento apropiado mientras realizan Y mientras están sentados como miembros de la audiencia.
NINGUNA comida, NINGUNA bebida, NINGÚN hablar, NINGUNA célula, teléfonos, NINGUNA goma y NINGUNA salida del auditorio durante funcionamientos.
ACTIVIDADES DESPUÉS DE LA ESCUELA: el Director de Atletismo y los Directores de Artes Escénicas trabajan muy de cerca cada año para asegurar que tengamos poco o ningún conflicto con
nuestros calendarios de eventos / eventos. Sin embargo, si usted cree que tiene un conflicto, deje que su entrenador Y director sepan de inmediato para que puedan trabajar para resolverlo. No lo tome en sí
mismo para decidir lo que va a participar o no. Eso puede resultar en una pérdida de puntos o la incapacidad para jugar en su próximo juego o cumplir.

DEBES TENER:
INSTRUMENTO- Vea la página 2 para más detalles. Conseguir un instrumento para esta clase es su responsabilidad. No es responsabilidad de la escuela o del maestro.
Si necesita ayuda para obtener un instrumento, comuníquese con la Sra. Nieto.
CANDELERO de INSTRUMENTOS-Los estudiantes de violín y viola deben traer su instrumento a la sala de orquesta antes de College Prep, colocarlos en su casillero de instrumentos asignado, bloquearlos
y luego volver a buscarlos después del séptimo período, antes de subir al autobús. Por favor, utilice estos armarios. El cuidado de la cerradura es responsabilidad del estudiante y los estudiantes se le cobrará
$ 5 para reemplazar la cerradura si se pierde o es robado. Debe mantener su casillero cerrado.
LÁPIZ- Los estudiantes deben guardar 2 lápices dentro de su caja del instrumento o carpeta de la orquesta y deben tener un lápiz en su soporte en cada ensayo.
MÚSICA- Los estudiantes recibirán 1 copia de la música que se está jugando en clase. Si los estudiantes solicitan copias adicionales, se deducirán cinco puntos de su grado de participación.
TÉCNICA MÉTODO LIBRO- Cada clase usará un libro de métodos durante todo el año para aprender las habilidades de juego necesarias para tener éxito en la orquesta. Puedes comprar un libro a través
de JW Pepper o Paige's Music. SONATINA & SERENATA-Elementos Esenciales Interactivos para Cuerdas Libro 2 INICIADORES y SINFONIA-Elementos Esenciales Interactivos para Cuerdas Libro 1 & 2
ROSIN-Una sustancia dura y brillante derivada de la savia de los árboles. La colofonia(rosin) se debe aplicar al pelo del arco cada día antes de jugar para permitir que el pelo agarre la secuencia y produzca
así el sonido. Cada estudiante debe tener colofonia en su caso. La colofonia necesita ser reemplazada si está agrietada o rota.
LIMPIEZA DE RAG-Todos los estudiantes deben tener un paño suave, limpio y seco para guardar en su caso. Debido a que el polvo de colofonia es pegajoso, los estudiantes deben limpiar las cuerdas y el
cuerpo del instrumento después de cada reproducción. La colofonia se acumulará con el tiempo y puede dañar el barniz. ¡No utilice ningún producto de limpieza para el hogar en su instrumento! Puede y
causará daños irreversibles! Su paño debe estar limpio y no tener ningún producto en él.
HOMBRO REST-TODOS los estudiantes de violín y viola deben tener un reposo en el hombro que fomenta la postura adecuada y la técnica de juego. Los estudiantes pueden comprar una KUN o una
esponja cosmética roja simple (1/2 "-1"). Estos reposa hombros apropiados se venden en Paige's Music. No recomiendo las grandes esponjas moradas o grises.
ATRIL-Un puesto de música a la altura y ángulo adecuados mejorará en gran medida las sesiones de práctica de su hijo. Sin un stand adecuado en casa para la música los estudiantes pueden causar
muchos problemas con su postura, incluyendo el dolor de hunching más. Usted puede conseguir un soporte de música para el hogar de tiendas de música como música de Paige.
Metrónomo-Este es un dispositivo electrónico que proporciona un ritmo estable para que el niño practique. Es una gran herramienta de práctica que mantendrá a su hijo en el tiempo. Es muy recomendable!
Hay varias aplicaciones de metrónomo y metrónomos en línea que son gratis!
ROCK STOP-Cellos y Bajos deben estar seguros de que obtienen una parada de roca con su instrumento. Este pequeño disco de goma evitará que el pasador final se deslice sobre una superficie lisa del
piso. Endpins pueden rayar los pisos de madera, pero normalmente están bien en la alfombra.
TE LO RECOMIENDO MUCHO
LECCIONES PRIVADAS- Las lecciones privadas individuales y grupales estarán disponibles durante la clase de orquesta para cualquier estudiante interesado. Las lecciones serán una vez a la semana, los
estudiantes y los padres pueden elegir el profesor y la cantidad de tiempo. El pago será calculado entre el instructor de la lección privada y el padre, y no será responsabilidad del profesor de la orquesta. Los
estudiantes que estudian en privado siempre mejoran y sobresalen en sus instrumentos. Recomiendo encarecidamente a todos los estudiantes que estudien en privado.
CUERDAS EXTRA-Las cuerdas en su instrumento pueden romperse por varias razones. Es importante que tenga un conjunto adicional a mano por si acaso. Especialmente las cuerdas A y E. Puede ir a la
tienda de música local para reemplazarla, hacer que Paige la entregue a la escuela o la traiga a la escuela y la Sra. Nieto pueda reemplazarla por usted. Compruebe su acuerdo de alquiler con Paige, algunos
de sus paquetes incluyen reemplazo de cadenas gratis. Los bajos no necesitan tener cuerdas extra.
MARCAS SUGERIDAS: Violín / Viola-Red Label o Helicore, Cello-Red Label o Dominante para todas las cuerdasEXCEPTO la cadena "A" que debe ser Helicore.
PRACTICA MUTES-Práctica de silencio están disponibles para todos los instrumentos de cuerda. Estos silenciadores de metal son ideales para bajar el "volumen" del instrumento. Si tienes niños pequeños
que van a la cama temprano o si tienes varios niños practicando diferentes instrumentos al mismo tiempo, ¡esto sería una gran idea! Sin embargo, usted no quiere que su hijo se acostumbre a este sonido por
lo que debe utilizarse con moderación.

Calendario de la orquesta
2017-2018
* Tenga en cuenta que los tiempos de rendimiento pueden cambiar. Un calendario actualizado siempre se puede encontrar en www.belzerorchestra.com. Recibirá un
Aviso de concierto con detalles aproximadamente 2 semanas antes de cada actuación. * Por favor marque las fechas siguientes en su calendario de casa al recibir esto !!
Se requiere que me hagas saber dentro de las primeras dos semanas de inicio de la escuela si tienes algún conflicto previsto con cualquiera de estas fechas. Si un
conflicto debe surgir más adelante en el año escolar, por favor hágamelo saber inmediatamente.

Martes 8 de agosto
Jueves 10 de agosto
Viernes, 11 de agosto
Viernes 18 de agosto
Domingo 17 de septiembre
Lunes 23 de octubre
Miércoles 8 de noviembre
Viernes, 10 de noviembre
Jueves 7 de diciembre
Lunes 18 de diciembre
Sábado 27 de enero
Viernes, 9 de febrero
Viernes 23 de febrero
Viernes 16 de marzo
Lunes 14 de mayo
Mayo 18-20
Martes 22 de mayo
Miércoles 23 de mayo

Paige’s Music Rental Night
Back To School Night
Manual Debido
Instrumentos debidos
FIESTA!
Inicio de viaje
Solo y forma de conjunto debida

Habitación Orquesta
Belzer Middle School

Cualquier persona sin un instrumento
Todos los estudiantes
Todos los estudiantes
Todos los estudiantes
Legion Mall (centro de la ciudad)Seleccionar sólo estudiantes
Belzer Middle School
Serenata and Sonatina solamente
Seleccionar sólo estudiantes
Convocatoria de días de veteranos Belzer Middle School
Serenata solamente
Excursión
Brookdale Retirement Home PopZ Orchestra solamente
Concierto de invierno
Belzer Middle School
Todos los estudiantes
Solo y conjunto concurso
A decidirse
Seleccionar sólo estudiantes
Lado a lado con LCHS
Lawrence Central HS
Serenata and Sonatina solamente
IMEA Festival no competitivo
Butler University
Beginning and Sinfonia
Concurso ISSMA
A decidirse
Serenata and Sonatina solamente
Excursión de Sam Ash
Sam Ash tienda de música PopZ Orchestra solamente
Viaje de primavera
Chicago, IL
Serenata and Sonatina solamente
Concierto de primavera
Belzer Middle School
Todos los estudiantes
Premios académicos
Belzer Middle School
Serenata solamente

Formulario Médico/Autorización 2017-2018 Para el Departamento de Artes Escénicas de Belzer
Marque todo lo que corresponda:

BAND

ORCHESTRA

CHOIR

Nombre de Estudiante __________________________________Fecha de Nacimiento_______
Nombre de Padres  ________________________________________________
____________________________________________________________________

Dirección de Padres

Nombre de Segundo Padre/Guardián ______________________________________ Dirección de Segundo Padre/Guardián ______________________________________________
Número telefónico (casa) de Padres __________________
Número telefónico (cel) de Padres ___________________
Número telefónico (trabajo) de Padres _________________

Número telefónico#2 (casa) de Padres __________________
Número telefónico#2 (cel) de Padres____________________
Número telefónico#2 (trabajo) de Padres ________________

Contacto de emergencia si no están disponibles los Padres (Nombre(s), Parentesco al estudiante y Número telefónicos)

__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Anote cualquier alergia: ____________________________________________________________________________________
Anote cualquier medicamento que su estudiante toma actualmente:___________________________________________________________________________________________
Hay algún Problema Medico Actual? Si su estudiante toma medicamentos para alergias o para piquetes de abejas, por favor envíelo con su estudiante. Escriba su nombre en el embase.

__________________________________________________________________________________________________________
Información de Seguro Médico (Nombre de Compañia, Número de Póliza, Números Telefónicos, etc…)

__________________________________________________________________________________________________________
Cualquier Información Adicional: _________________________________________________________________________________________________________________________
Por medio de este formulario, Autorizo Tratamiento Médico Para Mi Hijo/Hija Mientras Esté Bajo La Supresión Del Departamento De Artes Escénicas/Maestros y/o
Chaperones. Este Formulario es un Requisito. Estoy de acuerdo en mantener mi teléfono conmigo a todo tiempo y de estar disponible en caso de que alguien del paseo necesite
contactarme.

_________________________________________

Firma de Padre/Guardián

_____________________________
Fecha

Este permiso se mantendrá activo durante el año escolar. Solamente se tendrá que actualizar o llenar otro si hay que hacer cambios. Por favor asegúrese de notificar al
Departamento de Artes Escénicas de Belzer antes del próximo paseo si usted necesita hacer cambios a este formulario.

