
Septiembre de 2020 
 

Para: Padres/tutores de estudiantes de 4.to, 5.to y 6.to grado 

De: Matt Duffy, director de Educación Primaria y Liderazgo Escolar 

En respuesta a: Programa de música instrumental 2020-21 (noticias relativas a la COVID-19) 

El DJUSD continuará ofreciendo a los estudiantes de grados intermedios las siguientes clases de música 
durante el año escolar 2020-21  

★ Lecciones de cuerdas para principiantes para estudiantes de 4.to, 5.to y 6.to grado 

★ Lecciones de banda para principiantes para estudiantes de  5.to y 6.to grado 

★ Lecciones de cuerdas continuas para estudiantes de 4.to, 5.to y 6.to grado que ya  
tengan 1 años de lecciones privadas o escolares y reúnan los criterios para estudiantes de segundo año. 
 
★ Lecciones de banda continuas para estudiantes de  5.to y 6.to grado que ya tengan 1 años de lecciones 
privadas o escolares y reúnan los criterios para estudiantes de segundo año. 
  

¡Esperamos que estén tan emocionados por esta oportunidad como nosotros! Estos videos les mostrarán 
todos los instrumentos que tienen para elegir: DEMOSTRACIONES DE INSTRUMENTOS. Cuando terminen 
de ver el video juntos, consulten nuevamente esta carta para obtener información sobre la inscripción. 

 Para inscribir a su hijo en una clase de música, ustedes y el niño también deben ver una 
REUNIÓN DE PADRES DE BANDA (para flauta,clarinete, saxofón, trompeta, trombón o tambor 
ÚNICAMENTE) O una REUNIÓN DE PADRES DE CUERDAS (para violín, viola, y chelo 
ÚNICAMENTE). Pueden encontrar las grabaciones de dichas reuniones AQUÍ. 

 Cuando hayan visto la reunión de padres aplicable, completen el formulario de inscripción que 
corresponda y envíelo de manera electrónica antes del viernes, 9/11/20. 

 Pueden acceder aquí a las inscripciones para CUERDAS y BANDA 

 El distrito pone a disposición instrumentos para los niños que no puedan participar en el programa sin el uso 
de un instrumento de la escuela. Verán más información sobre esto en el formulario de inscripción, el cual 
deben completar y enviar antes del viernes, 9/11/20. 

 Los estudiantes de CUERDAS que soliciten un instrumento del distrito DEBEN INDICAR EL TAMAÑO CON LA 
SOLICITUD. Al comienzo del formulario de solicitud encontrarán las instrucciones para medir a los estudiantes. 

 Las preguntas específicas deben dirigirse a los maestros de música:(Ver la pagina siguiente) 

 

 

https://sites.google.com/djusd.net/instrument-demos/home
https://sites.google.com/djusd.net/instrument-demos/home
https://sites.google.com/djusd.net/parent-meetings/home?authuser=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhujGGRM50lGIssRbAmBxCLq7UAOXg_ppdqG05jiiazJtzpg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdhujGGRM50lGIssRbAmBxCLq7UAOXg_ppdqG05jiiazJtzpg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFyrTTx37wB7V7ecFECQASrJN3kxZBNGGFP5wltYrVKjPPEw/viewform?usp=pp_url


Banda y 
Cuerdas: 
 
 

Sherie Wall (BL, KOR, WIL) swall@djusd.net 530-848-7176 

Banda: Sean Muir (CCE, PAT, WIL, 
MME, PIO) 

smuir@djusd.net 978-727-6206 

Banda: Nancy Sánchez (KOR) nsanchez@djusd.net 707-365-8843 

Banda: Tom Slabaugh (NDE) tslabaugh@djusd.net 916-806-2790 

Banda: Clyde Quick cquick@djusd.net 530-377-6741 

Cuerdas: Lydia Cooley (NDE, PIO, CCE, 
PAT) 

lcooley@djusd.net 860-930-3313 

  Cuerdas: Amanda Shafer (MME) ashafer@djusd.net 916-260-3773 

 

   

 


