
FRANKLIN TOWNSHIP PUBLIC SCHOOLS
Excellance, Opportunity, and Affirmation For Every Child

Dear Parents,

We are pleased to inform you that both our 4th and 5th grade elementary
students will be given the opportunity to participate in band or orchestra for
the 2021-2022 school year. Students may choose from the instruments
listed on the enrollment form.

Students receive one 40 minute group lesson. This will occur on a rotating
basis during the school day as a pullout program, so students do not miss
the same class period each lesson. Students will learn how to play their
instruments during these small group lessons.

Beginning band and orchestra students will also attend one large ensemble
rehearsal during the school day. This rehearsal teaches students how to
perform together as a cohesive group. Ensemble rehearsals are an integral
part of the band/orchestra learning experience and prepare students for the
next level of proficiency. (*Ensemble rehearsals may not be offered due to
Covid restrictions, we will notify you once we are able to start them).

Please fill out the registration form to enroll your child.  You can find the
registration form online on the school website, using the following link,  or
simply scan the QR below.



ESCUELAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE FRANKLIN
Excelencia, Oportunidad y Afirmación para todos los niños

Queridos padres,

Nos complace informarles que nuestros estudiantes de 4º y 5º grado de
elemental tendrán la oportunidad de participar en la banda u orquesta para
el año escolar 2021-2022. Los estudiantes pueden elegir entre los
instrumentos que se enumeran en el formulario de inscripción.

Los estudiantes reciben una lección grupal de 40 minutos. Esto ocurrirá en
forma rotativa durante el día escolar como un programa de retiro, para que
los estudiantes no pierdan el mismo período de clase en cada lección. Los
estudiantes aprenderán a tocar sus instrumentos durante estas lecciones
en grupos pequeños.

Los estudiantes principiantes de banda y orquesta también asistirán a un
ensayo de conjunto grande durante el día escolar. Este ensayo enseña a
los estudiantes cómo actuar juntos como un grupo cohesionado. Los
ensayos conjuntos son una parte integral de la experiencia de aprendizaje
de la banda/orquesta y preparan a los estudiantes para el siguiente nivel
de competencia. (*Es posible que no se ofrezcan ensayos en conjunto
debido a las restricciones de Covid, le notificaremos una vez que podamos
comenzar).

Complete el formulario de registro para inscribir a su hijo. Puede encontrar
el formulario de registro en línea en el sitio web de la escuela, usando el
siguiente enlace, o simplemente escanee el QR a continuación.


