
Estimadas Familias del 2nd año de Orquesta, 

¡Estamos contentos con la orquesta de Hillcrest! Sera un año maravilloso. 

Algunos sabrán que desde esta semana las orquestas de las escuelas primarias ahora son parte de la 

Academia Mountain West Strings. Ustedes verán algunos cambios adaptados a los procedimientos y 

políticas. Varias cosas buenas saldrán de esta unión. La Academia requiere que cada clase tenga dos maestros 

en la clase todo el tiempo, un maestro y un asistente. Tenemos la suerte de tener Mary Sharp,  como 

asistenta en Hillcrest.  Ella es voluntaria y ha dado su tiempo para ayudarnos desde el comienzo del año.  

Su estudiante llevaba una tarjeta de práctica. La práctica en casa es esencial para tener éxito. Cada estudiante 
debe tener como meta practicar por lo menos 20 minutos cada día después de la escuela.  La Academia 
MWSA-Logan 24 - Day All - Star Program es una manera de premiar a los estudiantes por sus esfuerzos. Por 
favor leer la parte de atrás para los detalles de cómo mantener un record de práctica.  

Porque vamos ya a mediados de Octubre la primera tarjeta será un programa por 12, ayúdenos con esta 
rutina diaria escribiéndolo diariamente. Al comenzar  Noviembre empezaremos nuestro programa de 24 - 
Días. Estudiantes que tienen éxito completando los 24 días de práctica serán bien premiados.   Por favor 
anime a sus estudiantes a participar y ayúdenlos a que escriban la "calidad" de minutos practicados. 

¿Que practicar? 

● Repase las partes Suzuki – up to Go Tell Aunt Rhodie (por lo menos) de memoria. 

● Fundamentos de Cuerda (Sring Basics) - pg. 21-22 

● La escala E menor y precalentamiento del folleto 

● La pieza de Halloween de folleto 

● ¡Cuerdas Extraordinaria! – (verde) Harvest Reel y What Child is This? Parte A de este año! 

● Mas Cuerdas Extraordinarias! (azul) Bluegrass Blastoff! Parte A 

 

Estamos trabajando con las perlas de Ninja (Ninja beads). Para obtener su primera perla todos los 
estudiantes necesitan tener sus libros en clase.  Usaremos los libros del año pasado y Strings Extraordinarie! 
La música de los concierto serán mayoría de ese libro. La lista para pasar las canciones/requerimientos para 
las perlas está en el libro de orquesta. 
 
 
Si no ha pagado los $10 de registración por favor hágalo ahora. Algunos estudiantes de Cello/Bajo aún 
deben el pago para rentar el instrumento. Toda la cuenta debe ser pagada a la oficina de la escuela Mt. 
Logan Middle School. 
 
Un secreto para tener éxito en MWSA ha sido en tener los padres involucrados. Como parte de la 

organización de MWSA necesitamos que las escuelas primarias de Logan tenga un consejo de padres que 

represente el programa de Logan. ¡Si le gustaría ser parte de este grupo, por favor háganoslo saber! 

Gracias por su ayuda y respaldo. Las clases son temprano. No es fácil lograr que sus estudiantes estén en la 

escuela aun cuando es oscuro afuera. Padres están bienvenidos a nuestras clases. Estamos agradecidos por 

los padres quienes vienen temprano y nos ayudan. 

Ahora,  demos todo a practica en marcha y ganen sus cinturones! Estamos contentos de ser sus maestras. 

Janice McAlister y Mary Sharp 


