
PREGUNTAS COMUNES RESPECTO AL PROGRAMA DE BANDA DE WORTHINGTON MIDDLE SCHOOL  
 

¿Qué debo saber antes de comprar un instrumento?  Muchos padres prefieren rentar un instrumento antes de comprarlo.  Si usted 

decide comprar su propio instrumento, tome en cuenta que, hay muchos instrumentos de mala calidad inundando el mercado.  Existen 

sitios en internet, tiendas de descuento, y tiendas de compras al mayoreo que promueven estos instrumentos.  Sin embargo, muchas 

veces, tales instrumentos suenan desentonados, tiene un sonido inferior, y ¡casi nunca pueden ser reparados!  Si tiene un instrumento 

en casa, puede usarlo.   (Consulte la hoja adjunta sobre tiendas de música recomendables) 

 
¿Va a interferir con las clases de mi hijo? No.  Los grupos de banda se reúnen durante el día, de modo que, no interrumpirá los 

deportes o actividades despúes de escuela.  Sólo tenemos tres o cuatro actividades, durante la tarde, en todo el año, cuando 

presentamos conciertos.  Ya tenemos las fechas para los conciertos del pròximo ciclo escolar durante diciembre y abril.  Los 

mantendremos informados sobre estas fechas a través de una carta y, publicándolas en el calendario, y en Schoology. 

 

¿Puede mi hijo participar en clase de música instrumental o actividades después de escuela?  ¡SÍ!  Mis hijos, de hecho, participan 

en 3 deportes y 3 clubs de música.  Los estudiantes de 5.to grado pueden inscribirse tanto en banda como en orquesta. 

¿Qué instrumentos puede elegir mi hijo? 

Los estudiantes principiantes de banda pueden elegir los siguientes instrumentos:        

           (Audition only) 

Intrumentos de viento  Metal       *Percusiones   

Flauta, Clarinete, Saxofón Trompeta, Corneta Francesa, Trombón, Bariton, Tuba Tambores y baquetas 

            

**Clarinete Bajo, Corneta, Eufonio, & Tuba los puede rentar de la escuela por $30 dólares al año . Estas cornetas puede tenerlas una 

en casa y otra en la escuela.  

 

¿Cuánto tiempo debe de pasar mi hijo practicando en casa?  Su hijo debe de pasar la cantidad de tiempo que necesite para terminar 

su asignatura.  Los estudiante pasan ejercicios de banda más música de conciertos para practicar las presentaciones de diciembre y 

abril.  Pueden dejar sus instrumentos en la escuela durante la semana y llevarlos a casa para el fin de semana. 

 Your child should practice as much time it takes to get the assignment done. Students pass off band exercises (band karate) plus 

concert music to practice for the December and April concerts. Instruments can be left at school during the week and home on 

weekends. 

 

¿En dónde puedo comprar accesorios musicales? 

Puede comprar sus accesorios musicales de los directores de música de WMS.  Se los vendemos a los estudiantes a precios directos.  

Las lenguetas cuestan $2.20 y $4.00 dólars, según el instrumento, el aceite para la valvula cuesta $5.00 dólares. 

 

¿Qué hacen en las clases de verano y es requisito asisitir? Le recomendamos enfáticamente, a todos los miembros de banda, 

participar en las clases de verano.  En la sesión que llevaremos a cabo del lunes 3 de agosto al viernes 14, en Worthington Middle 

School, vamos a practicar en grupo, separados por instrumento.  Los estudiantes reciben atención individual conforme comienzan a 

aprender habilidades básicas.  Las clases se reúnen por 45 minutos cada día, durante dos semanas.  Al final de las clases de verano, su 

hijo sabrá cómo tocar algunas canciones breves y estará más preparado para cuando regrese en el otoño.  El costo de la clase de verano 

es de $50.00 dólares. Si no puede pagar, hable con la Profesora Jeannette Jenson.  Le enviaremos el horario de las sesiones de banda a 

casa. 

 

¿Qué debe vestir mi hijo para los conciertos? 

El atuendo para los conciertos es una camisa blanca con pantalones y zapatos negros para todos los conciertos de principiantes de 

banda.  

 

Información de contacto.   

Si tiene alguna pregunta o duda, llámeme con toda confianza a mi número de celular o a la escuela.  Consulte mis datos de contacto a 

continuación: 

 

Jeanette Jenson, Worthington Middle School  

Directora de Banda de 5.to Grado 

Worthington Middle School 

1401 Craisheim Drive, Worthington, MN  56187 

Escuela ̶ 507.376.4174 ext. 4173 

Celular ̶ 507.360.4187 
 

 

 


