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Boletín del Departamento de Música
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7 de diciembre de 2020
Estimados padres y miembros de la comunidad:
Para mantenerlo actualizado sobre el Departamento de Música
durante el año escolar 2020-2021, estaremos enviando boletines
periódicamente durante todo el año.
Este boletín describe lo que estamos haciendo de manera diferente
este año debido a las implicaciones que la pandemia global ha tenido
en la educación musical. Esperamos que este boletín le resulte
informativo.
Si tiene alguna inquietud, no dude en comunicarse con el maestro de
música de su hijo.
Sinceramente,

Brian Frazier, Ed.D.
Coordinadora de Bellas Artes, Salud y Educación Física
Escuelas públicas de Stratford
100 East Broadway
Stratford, CT, 06615
(203) 385-4221
frazierb@stratk12.org
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Noticias Primarias
MÚSICA GENERAL: En el modelo de programación tradicional, los estudiantes recibieron
Música General una vez por semana durante cuarenta minutos. Para el año escolar 2020-2021, las clases
de Música General están en una rotación de cuatro semanas con Arte, Biblioteca y Educación Física.
Después de cuatro semanas, los estudiantes recibirán instrucción en un área diferente de clase de
especialidades. La razón del horario de este año es seguir las pautas de seguridad recomendadas por el
Departamento de Educación del Estado de Connecticut.
Para el mes de septiembre, las clases de Música General no pudieron utilizar ningún instrumento en el
aula. Sin embargo, en octubre los profesores de música recibieron permiso para reintroducir instrumentos
de clase que podrían ser desinfectados después de cada uso, como teclados e instrumentos de percusión.
El canto es tradicionalmente un componente importante de la música general en el nivel elemental. Sin
embargo, actualmente no se permite cantar debido a los requisitos de seguridad para COVID19.
Esperamos reanudar el canto a las aulas de Música General cuando está determinado por los funcionarios
de salud a ser seguro hacerlo.
Durante nuestro modelo de programación híbrida, los estudiantes que participan en Coro lo hacen a través
de videoconferencia en los días en que no están en la escuela. Esperamos poder reanudar el canto a
nuestras escuelas a finales de este año, cuando se considere seguro hacerlo.

MÚSICA INSTRUMENTAL: La música instrumental se enseña actualmente mediante
videoconferencia, en los días en que los estudiantes no están en la escuela. Cuando los estudiantes
regresan al aprendizaje en persona, la música instrumental se enseñará a los estudiantes en la escuela 4
días/semana durante el aprendizaje en persona con la distancia social adecuada. Para el aprendizaje a
distancia, las lecciones seguirán estando disponibles a través de videoconferencia. Se está ordenando un
EPP adecuado para facilitar tocar instrumentos de viento en la escuela.
Este año, los profesores de música instrumental continuarán inscribiéndose a nuevos estudiantes durante
todo el año escolar.
Con el fin de que los estudiantes vuelvan a tocar instrumentos de viento en la escuela, se compraron
fundas de instrumentos, bolsas de flauta y máscaras faciales. Las bandas pueden comenzar a reanudar el
ensayo y la actuación con la distancia social adecuada y los protocolos de seguridad.
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Noticias de la escuela secundaria
NOTAS MUSICALES:
Todas las clases de música de la escuela secundaria:
• Reúnase cada dos semanas y siga un horario de semana A y B alternado. Los
estudiantes son vistos una vez durante su semana asignada debido a cohortes.
• Se han centrado especialmente en las necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes este año.

MÚSICA GENERAL/EXP MUSIC &VOCAL MUSIC:
Música general/Experimentación (EXP): Las clases de Música General/Música Experimentando
están trabajando en un proyecto de ritmos en BandLab. También están aprendiendo sobre la forma
musical de diferentes géneros y períodos de tiempo. Estarán comparando el contexto de los diferentes
géneros con la música estadounidense temprana, así como también trabajando en un proyecto de forma
musical.

Coro: Chorus está trabajando en la lectura de ritmos, la creación de composiciones rítmicas, la
improvisación de ritmos, y el análisis de una variedad de música en preparación para aprender a
seleccionar el repertorio.
Tanto EXP Music como Chorus continúan trabajando en actividades que requieren que los estudiantes
respondan a la música y hagan conexiones con la música. Las clases de coro también se han centrado en
incorporar la atención plena en las lecciones. Esperamos reanudar el canto en nuestras clases de música
de la escuela secundaria próximamente.

MÚSICA INSTRUMENTAL:
Banda: Estamos encantados de dar la bienvenida de nuevo a la tocando de instrumentos en las
clases de banda.
Orquesta: clases de Orquesta de Cuerdas han estado tocando sus instrumentos durante todo el año.
Tanto Band como Orquesta utilizan SMARTMusic para aprender técnicas y solos.

______________________________________________________________________________
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Noticias de la escuela preparatoria
NOTAS MUSICALES:
Nos complace comunicarles que las tan esperadas renovaciones del Departamento de Música en SHS por
fin están completas. Los estudiantes ahora tienen aulas nuevas y mejoradas, espacios de ensayo y un
auditorio para seguir aprendiendo, practicando e interpretando música y teatro.

MÚSICA VOCAL
Coro: El canto ha regresado a ambas escuelas secundarias a partir del 26 de octubre de 2020. Estamos muy
emocionados de que los estudiantes puedan cantar, siguiendo las pautas proporcionadas por el Departamento de
Educación del Estado de Connecticut. Estas pautas incluyen el uso de máscaras, distanciamiento social adicional y
períodos de descanso para los espacios de ensayo. En este momento, los estudiantes utilizan una combinación de
videoconferencia pregrabada y en vivo para su instrucción de canto. Los estudiantes de las clases de Coro están
utilizando el software SMARTMusic para eliminar todos los materiales de papel. Esperamos reanudar los ensayos
después de escuela de Select Choir durante el mes de noviembre.

MÚSICA INSTRUMENTAL
Banda: ensayos de la banda en vivo en el campus se reanudaron el 15 de octubre de 2020. Para que la banda
reanudara las actividades en persona, se debía ordenar un EPP especializado y se aplicaron medidas adicionales de
distanciamiento social. Nos complace informar que Concert Band, Jazz Band, Marching Band y Wind Ensemble se
han reanudado. Jazz Band y Marching Band están llevando a cabo ensayos después de la escuela. ¡Agradecemos a
las Asociaciones de Padres de Música en ambas escuelas secundarias que han participado activamente en el apoyo a
todos nuestros estudiantes del Departamento de Música!

Orquesta: estudiantes de orquesta han comenzado a aprender su música de concierto invernal. Para facilitar el
proceso de ensayo, los estudiantes trabajan juntos entre cohortes para aprender sus partes individuales. Los
estudiantes de orquesta también utilizan el software SMARTMusic en lugar de materiales de papel.

CLASES DE MUSIC
Guitarra y teclado: Los estudiantes de clases de guitarra y teclado han estado trabajando para practicar sus
instrumentos y aprender teoría musical. En este momento, los estudiantes a distancia en ambos grupos han recibido
instrumentos para trabajar en casa. Nuestras clases de guitarra y teclado utilizan software con leccionesy tutoriales
auto-guiados, que permiten a los estudiantes trabajar a su propio ritmo. Los estudiantes están aprendiendo
habilidades motoras finas que les permiten reproducir literatura musical.

Teoría de la música/ Teoría de la música: Las clases de Teoría de la música y Teoría de la música AP se
están avanzando bien. Ambas clases son clases de Early College Experience a través de UCONN, y los estudiantes
que toman estas clases reciben crédito universitario que es transferible a institutos y universidades.

Artes Teatrales: Los estudiantes de ambas escuelas secundarias han participado principalmente en trabajos
independientes en estas clases. Los materiales de papel han sido eliminados de estas clases y reemplazados por
materiales de instrucción en línea. El software de videoconferencia y grabación de vídeo se utiliza a diariamente en
estas clases para permitir una mayor inclusión de los estudiantes que están aprendiendo de forma remota.
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