
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información para la Registración de Principiantes en la 

Banda/Orquesta  

 
Otoño 2019 
 

Estimados padres, 
 

Nos complace informarles que los estudiantes de 4tº y de 5tº grado tendrán la oportunidad de participar en la 

banda u orquesta para el próximo año escolar. Lea toda esta información y devuelva el formulario de registro 

adjunto, en o antes del 16 de Septiembre del 2019 al maestro/a de salón hogar. Los estudiantes pueden elegir 

de los instrumentos enumerados en la hoja de inscripción.  

 

Instrucción de música instrumental para principiantes: Lecciones y Ensayos 

 

• LECCIONES: Los estudiantes de Banda u Orquesta asistirán a un período de 40 minutos para la lección 

instrumental por ciclo. Esto ocurrirá durante el día escolar en un programa en que saldrán de la clase regular 

y de manera rotativa para que los estudiantes no pierdan el mismo período de clase. En las clases aprenderán 

cómo tocar sus instrumentos durante estas lecciones en grupos pequeños. 
 

• ENSAYOS GRUPALES: Los estudiantes principiantes de banda u orquesta también asistirán a un gran 

ensayo de conjunto en el “periodo especial” dentro del horario escolar. Este ensayo enseña a los estudiantes 

cómo interactuar juntos como un grupo. Los ensayos en conjunto son una parte integral de la experiencia 

de aprendizaje de la banda/orquesta. Se realizan conciertos para demostrar el progreso del estudiante y 

fomentar la comunidad escolar. Los días y horas de ensayo están siendo determinados para las diferentes 

escuelas primarias. El maestro de banda/orquesta proveerá los calendarios a estudiantes y maestros.  

 

Cómo inscribirse: 

 

A. Complete el Formulario de inscripción 2019-20 para Banda u Orquesta y devuélvalo en o antes del 

16 de Septiembre al maestro de banda/orquesta, o en el espacio previsto en el salón hogar de su hijo. 

Esto inscribe a su hijo en el programa. 

 

B. Obtenga un instrumento para el comienzo del año escolar. Recomendamos alquilar un instrumento durante 

el primer año. Si elige alquilar un instrumento, envíe el cheque directamente a la compañía que usted 

elija. Por favor no envíe dinero a la escuela. (Las compañías de igual manera proveen manera de alquilar 

en INTERNET) 

 

• The Music Shop: 56 Fanny Road Boonton, NJ, 07005 (973-334-8484) 
www.themusicshop.com  

• Russo Music:  1989 Arena Drive Hamilton, NJ  08610 (609-888-0620) www.russomusic.com 
 

C. Compre un libro de lecciones y cualquier suministro necesario (como se indica a continuación) en 

cualquier tienda de música. Se recomienda la compra de un atril para practicar en el hogar. 
 

Después de que el estudiante devuelva el formulario de inscripción, será colocado/a en la lista de banda u 

orquesta. Serán asignados a un grupo de clase y ensayo. En el otoño se enviará información más detallada a 

los miembros de la banda y la orquesta.  

 

 

Escuelas Públicas del Municipio Franklin  

Música Instrumental a nuestras Escuelas Primarias 
Claremont School, Conerly Road School, Elizabeth Avenue School, Franklin Park School, 

Hillcrest School, MacAfee Road School, & Pine Grove Manor School 
 

Our Instrumental Music Teachers  
Mr. Jonathan Ware, Mrs. H. Poppell, Mr. O. Rivera Figueroa, Ms. D. Vitello 

  Jware@franklinboe.org, Hpoppell@franklinboe.org, Orivera@franklinboe.org, Dvitello@franklinboe.org 

 
 

http://www.themusicshop.com/
mailto:Jware@franklinboe.org
mailto:Hpoppell@franklinboe.org
mailto:Orivera@franklinboe.org
dsolovay




 

 

 

 

 

 
 

Notas Especiales para los instrumentos de Percusión y Cuerdas: 
 

Si su hijo/a desea tocar percusión: La percusión incluye tocar el tambor y el xilófono. Debido a gran 

interés en la percusión debemos limitar el número de percusionista en el grupo. Por lo tanto, se requiere 

hacerle una breve audición para el ritmó antes de ser aceptado en la sección de percusión. En el otoño 

nos pondremos en contacto con usted con más instrucciones. Por favor espere para ordenar el conjunto de 

percusión hasta que su hijo/a tenga la audición y reciba más instrucciones. Asegúrese de que su hijo/a elija 

su primera y su segunda elección en la planilla de registración. 

 

Si su hijo/a elije un instrumento de cuerdas, usted debe referirse a la tabla de tallas que se adjunta. 

Esto le ayudará a determinar el tamaño del instrumento para su hijo/a.  
 

Obtener un Instrumento      

 

Cada estudiante proveerá su propio instrumento. Usted debe rentar un instrumento en una tienda de 

música (se recomiendan opciones). En este paquete se incluye información sobre la renta. Las tiendas 

listadas a continuación entregan instrumentos y visitan las escuelas semanalmente para reparaciones. 

Aproveche las ventajas de rentas; sin embargo, usted puede rentar en cualquier otra tienda.  

• Puede COMPRAR su propio instrumento. Consulte al maestro de música antes de comprar.  

• Si tiene dificultad para obtener un instrumento, por favor contacte al maestro de música para obtener 

ayuda.  

 

Si tiene alguna pregunta ,por favor contacte al maestro de música que visita la escuela de su hijo/a.  

 
Orquesta: Heather Poppell: CES, FPS, CRS / hpoppell@franklinboe.org 

Orquesta: Oscar Rivera: EAS, HILL, MAC, PGM (Orquesta/Banda) /  

oriverafigueroa@franklinboe.org  

 

Banda: Debbie Vitello: CRS, MAC, HILL / dvitello@franklinboe.org 

Banda: Jonathan Ware: CES, FPS, EAS / jware@franklinboe.org  
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Principiante de la Banda y Orquesta 

2019-20 Formulario de Registración  
 

Nombre del Estudiante: ________________________________________________ 

    (Nombre)        (Apellido) 

 

2019-20 Grado: _______     Escuela en el curso 2019-20____________________ 

  

Por favor Escriba Claro: 

 

Nombre del padre/tutor: _________________________________________________ 

 

Dirección: _____________________________________________________________ 

 

Teléfono diurno: _____________________   Teléfono nocturno: _________________ 

 

E-mail: ________________________________________________________________ 

 

INSTRUMENTO ESCOGIDO:  

  

 Instrumentos ofrecidos para la orquesta: Violín, Viola, Chelo, y Bajo   

Instrumentos ofrecidos para la Banda: Flauta, Clarinete, Saxofón Alto, Trompeta, 

Trombón, Barítono y Percusión*  
 

*Las capacidades para percusión son limitadas y requieren una audición para el ritmo con 

el maestro de música. Los aspirantes a percusionistas deben esperar para ordenar el 

conjunto de percusión hasta que tenga el permiso del maestro. Por favor escoja un 

segundo instrumento por si no es elegido para percusión.  
 

Lista de instrumentos que desea tocar.  

*Una segunda opción sólo se necesita si está aplicando para percusionista.  

1ra Opción______________________________ 
 

*2da Opción ______________________________ 
 

Por favor indique como obtendrá un instrumento: 

 (1) PROPIO o COMPRADO    (2) RENTADO en una tienda    (3) OTRO 

 

Entiendo que mi estudiante necesitará asistir a una lección y a un ensayo en grupo una vez 

por ciclo/ semanal según este programado.  
 

  

Firma del Padre/ Tutor  ______________________________________ 

 

Por favor regrese este formulario en o antes del 16 de Septiembre del 2019. 

 

 

 

Los instrumentos de cuerdas tienen varios tamaños y esto se basa en la altura y la longitud de 

los brazos de la persona. Por favor vea la “Guía para el Tamaño del Instrumento de Cuerdas”.  



 

LIBRO DE LECCIONES Y LISTA DE EQUIPAMIENTO:  

 

Debe ordenar el libro de lecciones requerido y el equipamiento necesario en una 

compañía de rentas, una tienda de música o comprarlo en internet. Quizás quiera 

comparar precios entre varios vendedores. Algunos vendedores incluyen el precio del 

Libro de Elementos Esenciales dentro del costo de la renta del instrumento.  

 

Por favor tenga en cuenta que Russo Music Center y The Music Shop visitan nuestras 

escuelas semanalmente para una entrega gratis o recogida gratis de instrumentos y 

equipamiento.  

 

PARA BANDA:  

 

Libro de lecciones- Elementos Esenciales para Banda- Essential Elements for Band-

Book 1 Libro 1(Requerido para primero y Segundo año)  

 

Libro 1 para Flauta, Clarinete, Alto Saxofón, Trompeta, Trombón o Barítono (Bass Clef) 

$10.99 cada uno. 

 

• Libro 1 de Percusión es un libro que combina el tambores y xilófonos por $17.99.  

 

Libro 1-Drum Class Method by Alyn J. Heim para los estudios de caja (snare drum ) 

primer año $7.99  

 

Libro 2-Drum Class Method by Alyn J. Heim para los estudios de caja (snare drum ) 

segundo año $7.95 

 

Se necesitan cañas (reeds) para clarinete y saxofón alto. 

Reeds Rico es una buena marca para principiantes. Las cañas vienen en varios tamaños. 

Por favor, compre el tamaño 2 para el primer mes, luego cambie al tamaño 2.5 después 

de eso. Asegúrese de obtener la caña correcta para el instrumento específico de su hijo. 

 

 

Cañas para clarinete (B-flat Clarinet reeds) – paquete de 3 (Rico $9.49) o una caja de 10 

(Rico $18.99) tamaño 2 para el primer mes / 2.5 para después.  

 

Cañas para saxofón (E-flat Alto Saxophone reeds) - paquete de 3 (Rico $9.99) o una caja 

de 10 (Rico $22.99) tamaño 2 para el primer mes / 2.5 para después.  

 

PARA ORQUESTA: 

 

Libro de lecciones- Libro 1-Elementos Esenciales para Cuerdas- Essential Elements 

for Strings -Book 1 (Requerido para primero año)  

• Libro 1 para Violín, Viola, Chelo y Contrabajo (Doble Bass) $10.99 cada uno. 

  

Se necesita una hombrera (a shoulder rest) para violín y viola.  

(Las marcas Kun o Everrest cuestan entre $15.00-$29.99) 

 

 

 

 

 



Guía para el tamaño de los instrumentos de cuerda.  

VIOLIN 
 

Para determinar el tamaño del violín que debería obtenerse, medimos la longitud desde el cuello del alumno hasta la palma de su 
mano izquierda extendida. Este método sería útil al comprar violines para niños, donde los tamaños varían a lo largo de las edades.  
 
Longitud del brazo                 Edad apróximada               Tamaño del violín 

   

VIOLA 
 

Como medir la longitud del brazo . 

Haga que el músico extienda su brazo izquierdo completamente recto (pero no demasiado extendido) sin doblar en el codo o las 
muñecas. Mida desde la base del cuello hasta el centro de la palma de la mano.  

Guía de la medida del brazo  

Longitud del brazo 
Arm Length 
 

Tamaño de la viola* 
Viola Size* 

14"–15" 1/16 size -1/10th violin string as viola (with C, G, D & A strings) 
15"–18" 1/8 size violin string as viola   (with C, G, D & A strings) 
18"–20" 1/4 size violin string "as" viola (with C, G, D & A strings) 
20"–22" 1/2 size violin string "as" viola (with C, G, D & A strings) 
22"–23" 14" viola 
23"–25" 15" viola 
25”-26” 15½" 
26"–27" 
27½"–28"+ 

16" 
16½" viola 

  

CHELLO 
 

Puede lograr una aproximación muy cercana usando tres medidas. 
1. La altura del músico. 
2. La distancia desde el hombre hasta la punta del dedo medio (brazo izquierdo) 
3. La distancia entre la punta del dedo índice y la punta del meñique (mano izquierda)  
 
Estas medidas proporcionarán una guía general. Puede terminar en dos rangos diferentes, según el método utilizado. En caso de 
duda, consulte a su profesor. 
 
 
     Altura / tamaño                 Largo del brazo/ tamaño         Del índice al meñique / 
           del chelo                                             del chelo               tamaño del chelo 
 

 
 
 
 
 



BAJO 
 

Los bajos también vienen en varios tamaños. Hay bajos de 1/2, 1/4 y 1/8 disponibles para estudiantes más pequeños. El tamaño 
que la mayoría de los profesionales usan es el tamaño 3/4.  
 

General height guidelines:   Pautas generales para la altura 

Tamaño 1/8-  usualmente para edades de 5-7  
Tamaño1/4 –Mide 37.4 pulgadas y es el contrabajo más pequeño. Este es el tamaño recomendado para niños.  
Tamaño 1/2 – Mide 40.2 pulgadas y será adecuado para niños mayores o adultos que miden alrededor de cinco pies y cuatro 
pulgadas de altura.  
Tamaño 3/4 – Mide 43.7 pulgadas y es el tamaño más comúnmente utilizado por los músicos. Esto se considera un bajo "Tamaño 
Completo". 


